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Día 1

Los socios y socias del CELAN,
colaboradores, centros de estudios y
organismos oficiales recibieron la tarjeta
de felicitación del CELAN para el año
2021, El faro y la tormenta, realizada
durante el confinamiento por Isabel Mar-
tín-Montalvo Cortes. 

Día 5

Las cabalgatas de Reyes tuvieron
que adaptarse a la situación de pandemia.
En Andorra cada rey realizó un recorrido
distinto para cubrir prácticamente todas
las calles y evitar aglomeraciones. En
Ariño, entregaron sus regalos casa por
casa y llegaron al ayuntamiento, donde

ENERO

fueron recibidos por su alcalde, Joaquín
Noé.

CRÓNICA 2021

PILAR SARTO FRAJ
CELAN

Felicitación del CELAN de 2021. El faro y la
tormenta, realizada durante el confinamiento.
(Autora: Isabel Martín-Montalvo Cortes) 



Día 8

La Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica (ARMH)
comunicó a May Borraz Blasco que, tras
el análisis de ADN, los restos exhumados
en Andorra en octubre de 2020 corres-
pondían a su abuelo Sebastián Blasco
Aznar. En la página del CELAN se incluyó
el Informe de Identificación Biológica. Se
culminó así el trabajo de búsqueda y reha-
bilitación del cadáver de Sebastián Blasco
Aznar realizado por su nieta.

(FAN) bajo el lema “Crímenes reales, crí-
menes de ficción”. El director del FAN,
Juan Bolea, presentó el festival en el patio
de la Casa de Cultura, inaugurando la
exposición de la fotógrafa Mar Fanlo Lo
que esconde el granero, 26 fotografías, con
un texto corto en cada una de las imáge-
nes a cargo de José Manuel González,
ganador en 2019 del premio García Pavón
con Viaje a la locura. La fotógrafa fue tam-
bién autora de la fotografía que en esta
octava edición ilustró el cartel.

Día 15

Se inauguró de forma presencial y
virtual la exposición bibliográfica Grandes
autores de novela negra, con una selección
de los fondos de la Biblioteca Pública de
Andorra, dentro del Festival Aragón
Negro organizado por el propio Festival,
la Concejalía de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Andorra y la Biblioteca
Pública, con la colaboración del Patronato
de Cultura y Turismo y la librería El Reino
del Revés.

Día 17

Gastos incluidos, de Javier Macipe
–director de cine de orígenes ariñenses–,
producida por El Pez Amarillo, consiguió
la nominación a los Premios Goya 2021
en la categoría de mejor cortometraje de
ficción. Ramón Barea (Premio Nacional
de Teatro) y Roberto Cabrera fueron los
actores principales. 

Día 21

Incluida en la programación del
Festival Aragón Negro, se desarrolló en el
espacio escénico de la Casa de Cultura de
Andorra la sesión de cinefórum Desde el
infierno (2002), de los hermanos Albert y
Allen Hughes, con el crítico cinematográ-
fico Roberto Sánchez.

Día 22

El teatro también tuvo cabida en
el Festival Aragón Negro con la puesta 

Se retiró el manto de silencio e injusticia que cubría
a Sebastián Blasco Aznar. (Foto May Borraz)

Cartel del VIII Festival Aragón Negro. 

Día 14

Andorra fue una de las sedes en
Aragón del VIII Festival Aragón Negro
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en escena de El hombre almohada, a cargo
de la compañía Teatro Pezcao.

Día 25

Salvador Baena, médico forense
del Instituto de Medicina Legal de Aragón
(IMLA), impartió la conferencia “La escena
del crimen” dentro de las actividades pro-
gramadas por el Festival Aragón Negro
en su sede de Andorra. 

Día 26

Se dio a conocer la adjudicación
de actuaciones para la mejora de la diná-
mica fluvial del río Martín por parte de
la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), dependiente del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico. Afectó a los términos municipa-
les de Ariño, Oliete, Alcaine y Alloza,
para poder recuperar la capacidad de
desagüe del cauce reduciendo los ries-
gos de desbordamientos en situaciones
de crecida.

La actuación se incluyó en los ejes de
acción de la CHE definidos para un Ebro
Sostenible. El eje 4 (renovar la visión de
la dinámica fluvial) recoge tanto la nece-
sidad de incorporar nuevas medidas
ambientales e implantar caudales ecoló-
gicos, como el trabajo para devolver a
los ríos el espacio que necesitan. Los

otros cuatro ejes que también guiaron
los objetivos de la Planificación Hidroló-
gica fueron la mejora del conocimiento,
la mejora de la gestión, las acciones para
el buen estado de las masas de agua y la
garantía de suministro para usos esen-
ciales.

Día 27

Juan Bolea, escritor y director del
Festival Aragón Negro, impartió la confe-
rencia “Mitos y orígenes de la novela
negra”. En el mismo acto presentó su
novela La noche azul y, tras el coloquio,
firmó ejemplares a los asistentes. 

Día 29

El Festival Aragón Negro organizó
un encuentro con la escritora y periodista
Marta Robles en torno a su novela La
chica a la que no supiste amar, de su serie
negra, protagonizada por el detective
Roures. Tras el coloquio con la autora,
firmó ejemplares de su obra. 

Día 30

En el ciclo de teatro EscenAndo-
rra, la compañía Las Niñas de Cádiz puso
en escena El viento es salvaje. Fedra y
Medea en Cádiz, finalista de los XXIII Pre-
mios Max de las Artes Escénicas. 

La compañía Las Niñas de Cádiz puso en escena El viento es salvaje. Fedra y Medea en Cádiz. (Foto Rosa Pérez)



Día 31

La librería El Reino del Revés, cola-
boradora en el Festival Aragón Negro, a lo
largo de los días de realización del festival
mantuvo el escaparate, la ambientación y
una selección destacada de libros de temá-
tica negra y policial para público adulto,
infantil y juvenil. Se tuvieron que suspender
las actividades previstas por el COVID-19.

Día 1

La sede del Parque Cultural del Río
Martín en Ariño fue el escenario elegido
por la Diputación de Teruel para presentar
el proyecto europeo Be.Cultour al que se
ha asociado. Es un programa Horizonte
2020, que pretende impulsar la economía
circular en relación al turismo cultural,
siendo el Parque Cultural el principal esce-
nario de su desarrollo. La propuesta de la
Oficina de Programas Europeos de la DPT
fue elegida entre otras 78 para desarro-
llarse durante tres años junto con otras 15
entidades de diez países. 

El proyecto Be.Cultour desarrollará estra-
tegias específicas para promover el desa-
rrollo más adecuado del turismo cultural,
relacionando directamente la naturaleza y
el patrimonio con las comunidades y sus
ecosistemas sociales y económicos. Se
quieren elaborar planes de acción en seis

FEBRERO

zonas europeas con las etiquetas de “des-
favorecidas, remotas, periféricas y desin-
dustrializadas” donde se identifiquen
paisajes comprometidos con los objeti-
vos del proyecto, en este caso el Parque
Cultural del Río Martín.

Además del Parque Cultural del Bajo Mar-
tín, los otros espacios participantes en el
proyecto son el conjunto El Buitre en la
región de Basilicata-Matera de Italia, el
paisaje cultural de Larnaca en Chipre, los
sitios del patrimonio industrial de Forsvik
y Rydal en la región de Västra Götaland de
Suecia, Bac, Irig y Sremski Karlovci en la
región de Vojvodina de Serbia y la Ruta
Cultural de Esteban el Grande y Santo en
la frontera entre el noreste de Rumanía y
Moldavia.

Día 3

Los bandeadores de Alloza cele-
braron la fiesta del patrón, San Blas, vol-
teando las campanas. No se pudo hacer
la recogida de leña, la hoguera en la plaza,
la procesión con el dance, las verbenas y
actuaciones musicales, pero sí que se
celebró la misa y las campanas llamaron
al oficio religioso. María Asunción, Sanro-
quera y María Blasa, las tres campanas
que miran Alloza desde lo alto, fueron
puestas a funcionar por los bandeadores. 

Día 8

La Red de Áreas Escasamente
Pobladas del Sur de Europa (SSPA) expuso
en Madrid de forma telemática las con-
clusiones del Informe  “Externalidades

El proyecto europeo Be.Cultour, un programa Horizonte 2020. (Foto Roberto Morote)
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Medioambientales que aporta el Medio
Rural y el Impacto que sobre ellas puede
tener la Despoblación: el caso de las pro-
vincias de Cuenca, Soria y Teruel”, en cuyo
trabajo participó nuestra comarca. Se puso
de manifiesto el papel que Cuenca, Soria y

Teruel desempeñan para el bienestar
humano, tanto en términos ambientales
como económicos, además de la potencia-
lidad para el desarrollo de una economía
circular, sostenible y basada en el contacto
con la naturaleza al atesorar el 16 % de la

Los bandeadores de Alloza celebraron la fiesta del patrón, San Blas, volteando las campanas. (Fotos Rosa Pérez)



superficie agraria y forestal del conjunto
del país.

Se puso de manifiesto la necesidad de
poner en marcha medidas para mantener
y potenciar los servicios ecosistémi-
cos, entendidos como los beneficios que
un ecosistema aporta a la sociedad y 
que mejoran la salud, la economía y la
calidad de vida de las personas, tales
como el almacenamiento de CO2, la regu-
lación del clima, el control de la erosión o
la mejora en la calidad del aire, debiendo
ser el centro de la toma de decisiones y de
las políticas medioambientales, con nue-
vas legislaciones que establezcan medi-
das reales y prácticas para conseguir un
equilibrio entre población y territorio.

Día 9

Concluyó el taller de empleo para
recrear el poblado ibérico El Cabo en el
parque arqueológico del monte de San
Macario, perteneciente a la Red Europea
de Parques Arqueológicos Experimenta-
les. Compuesto por nueve alumnos-tra-
bajadores, un docente y un director, el
taller empleó técnicas de bioconstrucción
y adobe para levantar la casa de la familia
principal. La actividad, promovida por el

Ayuntamiento de Andorra y financiada
por el Instituto Aragonés de Empleo, logró
el doble objetivo: que los integrantes del
taller obtuvieran el certificado de profe-
sionalidad de operaciones auxiliares de
revestimientos continuos en construc-
ción y recrear el poblado ibérico del siglo
V a. C. El acto de entrega de certificacio-
nes tuvo lugar en el salón de actos del
ayuntamiento de Andorra con presencia
del director del taller, Fernando Galve; el
alcalde de Andorra, Antonio Amador; y la
concejala de Educación, Cultura y Turismo,
Margarita Santos.

Día 10

Teruel Existe defendió a los pies
de la central térmica de Andorra, en rueda
de prensa, su mantenimiento como patri-
monio cultural de ámbito industrial, sím-
bolo de la historia económica y social de
la zona en el siglo XX. La chimenea es
la segunda estructura de hormigón más
alta de España, “la torre Eiffel de la provin-
cia de Teruel”, con 343 metros. Valoraron
que se mantendría el trabajo generado
para la demolición, en tareas de restaura-
ción y nuevas instalaciones renovables,
citando iniciativas similares de éxito

Nevada de febrero. (Foto JAP) 
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en Asturias, Inglaterra y Alemania en las
que se han creado fundaciones y diferentes
usos. Pidió una reunión con las institucio-
nes implicadas para evitar la demolición. 

Día 12

El Ayuntamiento de Andorra firmó
un convenio de colaboración con la Fede-
ración de Asociaciones de Mujeres Rura-
les, FADEMUR, para apoyar el desarrollo
de actividades propias de la asociación y
cofinanciar el programa Aragón Solidario,
que compra alimentos aragoneses para
entregar a más de 100 familias en situa-
ción de vulnerabilidad del municipio de
Andorra, siendo Cruz Roja la encargada
del almacenamiento y distribución de los
productos. Se constató que el número de
familias de Andorra con necesidades ali-
mentarias ha crecido entre un 30 % y un
40 % desde que estalló la crisis sanitaria.
La campaña también fue financiada por el
Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón y patro-
cinada por “Aragón, Alimentos Nobles”.
Además, FADEMUR se comprometió a
organizar tres talleres online de formación
encaminados al autoempleo, la búsqueda
activa de trabajo y el emprendimiento
rural. La Unión de Pequeños Agricultores
de Aragón (UPA) también participó en la
iniciativa.

Día 13

Se celebró la asamblea del CELAN
de forma telemática. La presentación de
las cuentas, las actividades desarrolladas
en 2020 y la propuesta para 2021 centra-
ron la asamblea. 

Día 14

Se presentó en Andorra la formali-
zación de la adhesión a la Estrategia de Pro-
moción de la Salud y Prevención del
Sistema Nacional de Salud, un proceso que
comenzó con un acuerdo plenario en junio
de 2020. La iniciativa fue propuesta por la
Federación Española de Municipios y Pro-
vincias dentro de un amplio movimiento
de carácter internacional y por el Ministe-

rio de Sanidad dentro de sus estrategias
de promoción de la salud y de lucha con-
tra la cronicidad, con un enfoque saluto-
génico, enfocado hacia la salud y no solo
para luchar contra la enfermedad, por lo
que Andorra se compromete a generar
entornos saludables y promover estilos
de vida saludables con un enfoque parti-
cipativo. 

Lo coordina el Departamento de Servicios
Sociales del Centro de Salud y se ha
creado un Grupo Promotor, formado por
médicos, enfermeras y trabajador social
del Centro de Salud; una concejal del
Ayuntamiento, las direcciones del IES
Pablo Serrano, del CEIP Juan Ramón Ale-
gre y del CEE Gloria Fuertes; el Servicio
Social de Base; la coordinadora del Cen-
tro de Estudios Ambientales Ítaca-José
Luis Iranzo; el coordinador municipal de
Deportes; la Cruz Roja local y la Dirección
del Hogar de Personas Mayores.

Se hará un estudio de salud comunitario,
se creará un mapa de recursos y de activos
para la salud (lugares, establecimientos,
equipamientos, actividades, iniciativas,
experiencias, así como talentos y habilida-
des con que cuenta el municipio). Se
constituirá una Mesa de Coordinación
Intersectorial, órgano de participación de
todos los agentes locales implicados en la
salud y el bienestar. Con todo ello, se ela-
borará y llevará a cabo un Plan de Salud. 

Día 17

La Ruta del Tambor y Bombo can-
celó las Jornadas de Convivencia, así
como las celebraciones de Semana Santa,
en una reunión telemática de todos los
pueblos que componen la Ruta, bajo la
presidencia de Fernando Galve. Se marca-
ron las directrices para tomar decisiones
en cada localidad, con las cofradías y jun-
tas locales. 

Día 19

En el nuevo ciclo de teatro, Esce-
na&Poesía, la compañía aragonesa Teatro
Che y Moche puso en escena Réquiem por
un campesino español, adaptación de la



obra de Ramón J. Sender en el 120 aniver-
sario de su nacimiento, a cargo de Alfonso
Plou, Joaquín Murillo y Marian Pueo. 

El Gobierno de Aragón en nota de
prensa dio a conocer que el Departamento
de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial, a través de la Dirección Gene-
ral de Turismo, invertirá en infraestructu-
ras turísticas sostenibles en las diez
comarcas de la provincia de Teruel. En
Andorra-Sierra de Arcos se restaurará el
sendero y las pasarelas de acceso a la
presa del embalse del Escuriza, y el sen-
dero turístico PR-TE-93 (Ejulve-Gargallo).
Estos proyectos turísticos se enmarcan
dentro de la Estrategia de Turismo Sosteni-
ble para el horizonte 2020-2030 que se
presentó hace un año en Fitur, con el doble
objetivo de impulsar los pilares de la soste-
nibilidad y situar a Aragón como referente
del turismo sostenible en España.

Día 23

La ministra de Transición Ecoló-
gica y Reto Demográfico, Teresa Ribera,

en respuesta al senador de Teruel Existe,
Joaquín Egea, sobre la necesidad de llevar
a cabo una transición justa y real en las
comarcas del norte de Teruel afectadas por
el cierre de la central térmica de Andorra,
respondió que el convenio de Transición
Justa para la cuenca minera de Andorra
será un documento de acciones, no de
intenciones, que recogerá los proyectos
identificados como dinamizadores de
actividad económica (99 iniciativas de
agentes sociales, económicos, políticos y
empresas del territorio), los apoyos y las
líneas de financiación específicas para
cada uno de ellos. Subrayó el compro-
miso del Gobierno con la zona de crear,
al menos, 504 puestos de trabajo direc-
tos, los mismos que se han perdido con
los cierres de la central y las explotacio-
nes mineras de forma directa. Repasó
las ayudas concedidas hasta ahora a la
zona, 43,3 millones de euros divididos en
prejubilaciones, bajas incentivadas y for-
mación; restauración de minas y ayudas a
infraestructuras municipales del Plan
Miner 2013-2018.

La compañía aragonesa Teatro Che y Moche puso en escena Réquiem por un campesino español. (Fotos Rosa
Pérez)
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También se refirió a las ayudas a proyec-
tos empresariales y ayudas específicas
para las zonas en transición energética,
una financiación de 100 millones durante
tres años para infraestructuras municipa-
les, sociales y ambientales.

Día 24

Los medios de comunicación die-
ron la noticia de la elaboración de la IV
Guía del Parque Cultural del Río Martín,
coincidiendo con el 25 aniversario del Par-
que Cultural, renovada y más completa,
por incluir los nuevos senderos (GR 262)
y señalizaciones. La guía está editada por
el Parque Cultural y PRAMES, con patroci-
nio del Gobierno de Aragón, coordinada
por José Royo y Juan Carlos Gordillo. Se
distribuye en cuatro grandes bloques:
rutas monumentales, rutas senderistas,

rutas festivo-tradicionales y zona perifé-
rica. Las rutas llevan código MIDE.

Día 25

En Andorra se presentó el corto-
metraje La oportunidad de Pablo, dirigido
por Paula Blesa, que recoge la historia de
inserción sociolaboral de un alumno con
discapacidad intelectual y auditiva del
Colegio de Educación Especial Gloria
Fuertes. El objetivo del cortometraje fue
visibilizar la historia de Pablo Lahoz y dar
a conocer a la sociedad que las personas
con discapacidad intelectual, sensorial o
motórica tienen grandes capacidades y
grandes potenciales. El propio intérprete
respondió a las preguntas del público,
mostrando también sus habilidades
reposteras enlazando con su página de
Instagram. En la presentación Pablo
Lahoz estuvo acompañado de la directora
del centro, Lola Oriol, y del responsable
de empleo de ATADI, Javier Cantalapie-
dra. Al acto acudieron el consejero 
de Educación, Felipe Faci; la consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales, María
Victoria Broto; el vicepresidente de la
Diputación de Teruel, Miguel Tolosa; 
la presidenta de la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos, Marta Sancho; y el alcalde
de Andorra, Antonio Amador. El acto con-
cluyó con un poema de Gloria Fuertes.

Portada de la IV Guía del Parque Cultural del Río
Martín.

Pablo Lahoz se dirige al público en la presentación
del cortometraje. (Foto Rosa Pérez)



Se difundió por las redes el cuarto
número del Boletín Bibliográfico Aragonés,
con las referencias a las publicaciones de
los centros de estudios llegadas al CELAN,
una forma de exponer dichos trabajos y
valorar el desempeño de dichos centros,
además de dar a conocer a los socios del
CELAN la existencia de materiales intere-
santes que pueden ser prestados. 

El Laboratorio de Medio Ambiente
de Andorra recibió el apoyo y el recono-
cimiento de la Diputación Provincial de
Teruel con la visita del presidente,
Manuel Rando, el diputado delegado del
laboratorio, Antonio Amador, y la dipu-
tada Susana Traver. Anunciaron inversio-
nes para mejora del equipamiento con el
fin de poder ampliar la cartera de servi-
cios analíticos y poder realizar detección,
identificación y cuantificación de com-
puestos orgánicos-organometálicos.

Una vez más, se valoró la labor de vigilan-
cia de la calidad del aire (en este servicio
se determinan los niveles de material par-
ticulado atmosférico PM10 y PM2,5 de las
muestras recogidas en las estaciones de
medición que el Gobierno de Aragón
tiene distribuidas por toda la comunidad

autónoma), los análisis de las aguas de
consumo humano (determinaciones
organolépticas, físicoquímicas y micro-
biológicas) de distintas poblaciones y el
apoyo al sector agroalimentario de la
zona (análisis de aceites de oliva con los
parámetros de humedad, acidez, peróxi-
dos, K270 y K232, y polifenoles totales; el
contenido graso de las aceitunas, la pasta
de aceitunas y los orujos, además de aná-
lisis de suelos cultivables y análisis folia-
res de árboles de cultivo).

Comenzaron los trabajos de des-
mantelamiento de la central térmica de
Andorra. El director general de Endesa
Aragón, Ignacio Montaner, manifestó que
el elevado coste de mantenimiento y la
interferencia con sus proyectos energéti-
cos justificaban el desmantelamiento. 

Día 26

Dentro del ciclo Escena&Poesía, la
compañía aragonesa Producciones Viri-
diana puso en escena Amor oscuro. Sone-
tos, un espectáculo sobre los Sonetos del
amor oscuro de Federico García Lorca, con
Jesús Arbués a la dirección y Javier García
Ortega. En diciembre de 1983, casi 50
años después de su escritura, se publica-
ron, por primera vez, los Sonetos del amor
oscuro en una edición clandestina. La obra
recoge la historia de una ocultación, de
una sustracción; la historia de los versos
desaparecidos de un poeta desaparecido.

En el patio del IES Pablo Serrano,
la compositora andorrana Belén Cucalón
Estrada (Layla Añil) actuó en directo pre-
sentando su disco A mi alrededor, ilus-
trado también por otra andorrana, Marta
Lanuza, ambas antiguas alumnas del IES.

Día 27

Se celebró en Andorra la XIII edi-
ción del Día del Árbol, con actividades
organizadas por la Concejalía de Educa-
ción, Cultura y Turismo, el Patronato
Municipal de Cultura y CEA Ítaca-José
Luis Iranzo. Se repartieron plantones a las
niñas y niños nacidos en 2020. Lü de Lür-
des contó el cuento Cuando el invierno se

Cuarto número del Boletín Bibliográfico Aragonés. 



213

21
2

convirtió en verano y posteriormente se
realizó la plantación en el pinar situado
detrás del centro. La gran plantada pre-
vista “Archipiélago de bosques” se tuvo
que posponer por la pandemia. 

Los nadadores y nadadoras del
Club Polideportivo Andorra volvieron a
triunfar en el XXXV Campeonato de
España juvenil, junior y absoluta de salva-
mento y socorrismo celebrado en Elche
durante el fin de semana, obteniendo seis
bronces. Carlos González, Julia Miguel,
María Gracia, Celia García, Lara Martín,
Irene del Pino, Laia García y Celia García
fueron los medallistas. 

Las familias de Javier Benaque
Obón y Esteban Galve Gilabert, los dos
brigadistas andorranos fallecidos en el
accidente de helicóptero de la brigada heli-
transportada de Alcorisa, hicieron un

homenaje plantando en el parque que lleva
sus nombres dos sabinas en su recuerdo.

Día 2

La Asociación de Acción Pública
para la Defensa del Patrimonio Aragonés
(APUDEPA) y el movimiento ciudadano
Teruel Existe presentaron al Instituto Ara-
gonés de Gestión Ambiental (INAGA)
sendos recursos de alzada solicitando
declarar nula la Resolución de fecha 25 de
enero de 2021 por la que se autoriza el
proyecto de desmantelamiento de la cen-
tral térmica de Andorra, ya que la resolu-
ción se dictó omitiendo un trámite
esencial del procedimiento, haber ini-
ciado la declaración de la central térmica
como bien catalogado del patrimonio cul-
tural aragonés, por lo que el inmueble
goza provisionalmente de la protección
de los bienes catalogados.

Recordaron que el anuncio de cierre y
desmantelamiento de la central térmica
suscitó un debate social sobre la necesi-
dad de conservar las instalaciones de este
complejo industrial como una clara expre-
sión del patrimonio industrial y cultural.
En febrero de 2020, diversos colectivos y
particulares de los ámbitos de la cultura,
historia, protección del patrimonio, inge-
niería, arquitectura, economía, ecología y
bellas artes se reunieron para analizar 
y valorar el proyecto de desmante-
lamiento y su posición fue recogida y
difundida en un manifiesto denominado
“Una nueva vida para la Central Térmica
Teruel en Andorra. Por qué no debemos
desmantelar sus instalaciones”.

La asociación sociocultural Rolde de Estu-
dios Aragoneses solicitó en marzo de 2020
la incoación del expediente para la declara-
ción como bien catalogado, basado en un
informe técnico redactado por la doctora
Pilar Biel, profesora de Historia del Arte y

MARzO

Presentación de A mi alrededor, disco de Layla Añil,
en el patio del IES Pablo Serrano. (Foto JAP) 

Portada del disco A mi alrededor.



coordinadora del Máster de Gestión del
Patrimonio Cultural de la Universidad de
zaragoza, miembro de la directiva de
Comité Internacional para la Conservación
y Defensa del Patrimonio Industrial (TIC-
CIH) en España. Además, Rolde solicitó
que se diese por personada en los expe-
dientes que pudieran incoarse y en cual-
quier trámite administrativo que pudiera
iniciarse en relación con la central térmica,
informándoles de todas y cada una de las
actuaciones administrativas que se reali-
zaran. Al no recibir la denegación de la
incoación, la consecuencia jurídica es 
la aplicación inmediata y provisional del
régimen de protección, al entenderse ini-
ciado por silencio el procedimiento. 

que acompañó la exposición, siempre
partiendo de elementos naturales. 

La organización de la XXV edición
del Concurso Internacional de Relatos
Cortos Juan Martín Sauras hizo público el
fallo del jurado dando a conocer el nom-
bre de las dos ganadoras y de los 18 fina-
listas. La malagueña Pilar Arijo Andrade
con su relato Voces obtuvo el primer pre-
mio, dotado con 1200 euros. El segundo
premio, de 600 euros, recayó en María de
la O Guillén Sánchez por su relato A la vez
y por la misma puerta. A esta edición,
organizada por la Biblioteca Pública de
Andorra en colaboración con la Conceja-
lía de Cultura, el Patronato de Cultura del
Ayuntamiento de Andorra y la Diputación
Provincial de Teruel, se presentaron un
total de 482 trabajos procedentes de dis-
tintas comunidades autónomas del estado
español y de 18 países: Chile, Argentina,
Luxemburgo, Alemania, Inglaterra, Nica-
ragua, Israel, Colombia, Brasil, República
Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia, México,
Estados Unidos, Uruguay, Cuba y Vene-
zuela. Entre los 18 relatos finalistas, hubo
dos de autores andorranos: Álvaro Narro,
con El fresno desnudo, y el relato Filoso-
fando, de Juan Galve Gilabert.

Se inauguró en el CEA Ítaca-José Luis Iranzo la expo-
sición de Darío Escriche ¿Qué pintan los árboles?
(Foto Rosa Pérez)

Ciclo Cine y Solidaridad, organizado por el CELAN y
dedicado a “La América de Trump”. 

Día 3

Se inauguró en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo la exposición de Darío Escri-
che ¿Qué pintan los árboles?, dentro de las
actividades programadas para el Día del
Árbol 2021. Con el objetivo de valorar la
riqueza e importancia de la biodiversidad,
el artista reunió 25 fragmentos de árboles
de distintos tipos sobre los que realizó
una imprimación obteniendo series de
grabados que acompañan en la exposi-
ción a las piezas originales. Para Darío
Escriche, de Fuentes Calientes, el arte
tiene un poder de transformación impor-
tante; trabaja pintura, escultura, grabado
y música y realiza instalaciones como la

Día 4

Comenzó el ciclo Cine y Solidari-
dad (CINESOL), organizado por el CELAN
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y dedicado a “La América de Trump”. Los
jueves fueron proyectándose las distintas
películas, que contaron con una ficha expli-
cativa para cada una de ellas: American
History X, de Tony Kaye; Una vida mejor, de
Chris Weitz; Bob Roberts, de Tim Robbins,
y Comanchería, de David Mackenzie.

Hotel Balneario de Ariño y Edison
Desarrollos presentaron el proyecto de
rehabilitación virtual de telemedicina Kine-
Activ, con el objetivo de acercar la medi-
cina y la terapia física a las necesidades de
personas mayores. La iniciativa fue selec-
cionada por la aceleradora de empresas
Lanzadera, de Juan Roig, junto con otras
1000 propuestas. Gabriel Fuertes, ejecu-
tivo de Edison Desarrollos, explicó que
detrás de este proyecto hay años de trabajo
y de investigación que comenzaron en el
CEEI de Teruel, desde donde les apoyaron
como proyecto de emprendimiento en
innovación tecnológica. Los dos empre-
sarios estrecharon lazos en Suecia, en
una feria de salud de proyectos innovado-
res. Pedro Villanueva, director del Hotel
Balneario de Ariño, valoró la tecnología
desarrollada y la posibilidad del balneario
como centro de formación y aplicación,
pudiendo hacer el seguimiento con el
equipo de médicos y fisioterapeutas.

momentos del CELAN. En la despedida se
mezclaron los sentimientos de amistad y
de valoración de su carácter, simpatía,
humor y colaboración, con el recono-
cimiento de una labor continua en la página
web del centro de estudios y en las activida-
des relacionadas con las exposiciones. 

Día 8

El Día internacional de la Mujer
2021 se celebró de forma especial. Orga-
nizada por la Mesa Comarcal de Preven-
ción y Erradicación de la Violencia hacia
las Mujeres Andorra-Sierra de Arcos, se
realizó una intervención artística a través
de pinturas murales, con videocreación
posterior titulada Amor propio, para rever-
tir así la carga de los mensajes negativos
hacia las mujeres. 

Se organizaron talleres dirigidos a alum-
nado de Educación Secundaria sobre
la seguridad en redes y la prevención de la
violencia de género, impartidos por
Océano Atlántico y se montó la exposi-
ción Mujeres Dibustoria, de Ángela Jurado,
compuesta por láminas didácticas con
mujeres destacadas en la historia en dis-
tintas disciplinas, que además de estar en
el IES Pablo Serrano, se pudo ver en la
Casa de Cultura de Andorra, completán-
dola con la difusión de la biografía de
cada una de estas mujeres por redes
sociales.

Día 10

Con la conferencia de lanzamiento,
comenzó el proyecto Be.Cultour de la ini-
ciativa H2020, catalogado por la Agencia
Ejecutiva de Investigación (REA) como “el
proyecto que tiene algo que decir sobre el
turismo cultural”, siendo el epicentro el
Parque Cultural del Río Martín, zona piloto
de estudio e implementación de prácticas
para lograr los fines que espera conseguir
la Comisión Europea: implementar la eco-
nomía circular en el sector del turismo
patrimonial y fomentar nuevos modelos
de negocio dentro de las industrias cultu-
rales y creativas. El supervisor de Be.Cul-
tour, Jorge Nieto Agudo, desde Bruselas y

Falleció Simon Tyrrell Fraser, socio y miembro muy
activo del CELAN. (Foto Rosa Pérez)

Día 7

Falleció Simon Tyrrell Fraser, socio
y miembro muy activo desde los primeros



Laura Gascón, de DPT, presentaron el
Parque Cultural del Río Martín como un
espacio con un alto nivel de protección
sobre el patrimonio y el paisaje, con impli-
cación local, pero que se encuentra en una
zona despoblada e influenciada por la
política de descarbonización de la UE y
que, por tanto, necesita una atención espe-
cial para mejorar su competitividad. 

Se incorporó como actor implicado el Cen-
tro de Innovación en Bioeconomía Rural
de Teruel, iniciativa centrada en la econo-
mía circular como impulsora del turismo
patrimonial y el sector agroalimentario. 

Día 11

Una charla informativa, “Crisis y
duelos a lo largo de nuestra vida”, fue parte
del taller online de formación con el mismo
título, organizado por la Universidad Popu-
lar de Andorra dirigido a mujeres, impar-
tido por Coral Cano Domínguez y financiado
por la Federación Española de Universida-
des Populares. La actividad se incluyó en la
programación de la Mesa Comarcal para
la Prevención y Erradicación de la Violencia
hacia las Mujeres con motivo de las Jorna-
das en torno al 8 de marzo.

Día 12

La compañía aragonesa El Corral
de García puso en escena Sin pena y con
gloria. La dramaturgia y dirección corrió a
cargo de Jesús Arbués y la protagonista
fue Laura de la Fuente. 

Se reconstruyó en Andorra el
mural con la frase “El primer amor debe-
ría ser el amor propio” con la ayuda de
voluntarias y de forma reduplicada. El
mural, pintado para el Día Internacional
de la Mujer dentro de las actividades
organizadas por la Mesa Comarcal para la
Prevención y Erradicación de la Violencia
hacia las Mujeres, había sido tachado y la
artista Noemí Calvo cedió las plantillas de
su creación para repintarlo. 

Día 13

Se presentó en la Casa de Cultura de
Andorra el número 16 de Turolenses,
revista que edita el Instituto de Estudios
Turolenses (IET), dependiente de la Dipu-
tación de Teruel, que permite a los cen-
tros de estudios generar y conocer una
cultura provincial común. Antonio Ama-
dor, alcalde de Andorra, inició el acto con un
recuerdo hacia Simon Tyrrell, “como reco-

Se reduplicaron los murales Amor propio. (Foto Rosa Pérez)
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nocimiento de un pueblo a alguien que
vino y se involucró en Andorra, formando
parte del CELAN, entre otras actividades”.
Diego Piñeiro, diputado delegado de Cul-
tura de la DPT, explicó que era la primera
vez que se presentaba Turolenses fuera de
la capital de la provincia, siguiendo los
objetivos de DPT e IET de llevar actividad
cultural a la provincia, como elemento de
vertebración y valoración del mundo rural
e impulsar un mayor prestigio y relevan-
cia de los centros de estudios con presen-
cia en el territorio, apostando por ellos y
dotándoles de presupuesto desde el IET
(30 000 euros anuales, según se dijo en la
rueda de prensa previa). Nacho Escuín,
director del IET, expuso la intención de
dar más peso a Turolenses duplicando el
número de revistas anuales, mante-
niendo la vinculación con Diario de Teruel,
y citó a los consejos y colaboradores de la
revista, agradeciendo su labor. Javier
Alquézar, director de Turolenses y presi-
dente del Centro de Estudios Locales de
Andorra (CELAN), comentó en la rueda
de prensa anterior que se cerraba un
círculo: “Estamos muy contentos de aco-
ger la presentación porque fue en Ando-
rra donde nació la idea de crear esta
revista, en una reunión de la red de cen-
tros de estudios turolenses que se hizo
aquí hace una década”. Agradeció el

apoyo de la dirección anterior del IET y
celebró que la actual quiera potenciarla.

En el acto de presentación, Javier comenzó
recordando a Simon Tyrrell Fraser y su vin-
culación con el CELAN. Presentó Turolen-
ses como una publicación autónoma, con
Consejo de Redacción y Consejo Asesor y
que cuenta con los centros de estudios
para su contenido. Describió su estruc-
tura, en la que se incluyen la actualidad y
los acontecimientos históricos; los artícu-
los divulgativos de investigaciones previas
y un dosier monográfico, además de una
sección dedicada a la creación, con entre-
vistas y reconocimiento a artistas turolen-
ses de distintas disciplinas, la página
literaria y reseñas sobre libros.

“Aragonesas de cine” fue el título
de la sesión que abarcó la proyección de
cinco cortometrajes realizados por cinco
directoras de cine aragonesas y del poste-
rior debate con la presencia de las mismas.
Cristina Vilches con Souvenir, Mónica
Callejo con Esta no soy yo, Silvia Prapas
con Nosotros, Ana Pemán con Valiente y
Sadie Duarte con Las luces del amanecer
fueron los que pudieron verse, preludio
de la Gala de los Premios Simón de Cine
Aragonés 2021 a celebrar en Andorra. La
actividad fue organizada por la Academia
Aragonesa de Cine (ACA) junto a la DPT y
el Ayuntamiento de Andorra, en torno al 8
de marzo. 

Día 14

El duatleta andorrano Roberto
Ruiz (Saltoki Trikideak) se proclamó cam-
peón de Aragón de duatlón corto fra-
guando su victoria en el segmento de los
40 km de ciclismo contrarreloj. La com-
petición se desarrolló en Sancho Abarca
(Cinco Villas), siendo un duatlón valedero
para el Campeonato de Aragón. Más
de 160 deportistas participaron y Roberto
revalidó su título, ya que fue ganador tam-
bién el año pasado. 

Día 15

Se inauguró la exposición Dibusto-
ria (Mujeres con historia), de Ángela

Se presentó en Andorra el número 16 de Turolenses.
(Foto Rosa Pérez)



Jurado, en la Casa de Cultura tras haber
estado en el IES Pablo Serrano, actividad
enmarcada en el programa de actos del
Día Internacional de la Mujer, organizada
por la Mesa Comarcal de la Prevención y
Erradicación de la Violencia hacia las
Mujeres. 20 láminas que recopilan y sin-
tetizan otras tantas biografías gráficas de
mujeres esenciales en la historia univer-
sal, que no siempre encuentran acomodo
en los libros de texto o con la profusión
oportuna. Boudica, reina guerrera que
dirigió varias tribus de Britania contra la
ocupación romana; Mary Anning, paleon-
tóloga que en el siglo XIX halló e identificó
el primer ictiosaurio, el primer plesiosaurio
y pterosaurio; María Pacheco, que asumió
el mando de la sublevación de los Comu-
neros de Castilla contra Carlos I en 1521;
Gertrud Bell, arqueóloga; Anne Bonny y
Mary Read, dos aventureras del siglo XVIII,
son algunas de las mujeres estudiadas.

Organizada por la Biblioteca Muni-
cipal Juan Martín Sauras y la Universidad
Popular de Andorra, se inauguró la exposi-
ción bibliográfica Paca Aguirre, la poeta de
alma limpia y verso claro (1930-2019).

Día 16

La Comisión Delegada para el
Reto Demográfico aprobó el Plan de
Medidas ante el Reto Demográfico 2021-
2023, una inversión superior a 10 000
millones de euros –en torno al 10 % del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia– en un total de 130 actuacio-
nes orientadas a luchar contra la despo-
blación y garantizar la cohesión social y
territorial.

Teresa Ribera, ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, valoró la
colaboración interministerial y la partici-
pación social activa de los actores locales.
En la misma reunión, la ministra de Tra-
bajo y Economía Social, Yolanda Díaz,
anunció la designación de Teruel como
Capital Española de la Economía Social
en 2021. 

Se establece una agenda efectiva de igual-
dad y cohesión territorial que incorpore a

los pequeños municipios en una recupera-
ción verde, digital, inclusiva y con perspec-
tiva de género. Orienta sus actuaciones a
la consecución de dos objetivos funda-
mentales para la cohesión social y territo-
rial: garantizar la igualdad de derechos en
cuestiones como la prestación de servi-
cios, la igualdad de género o la eliminación
de brechas sociales y generar oportunida-
des de emprendimiento e impulso de la
actividad económica en los territorios con
mayores dificultades para competir en
mercados globalizados.

La transición ecológica y digital, con plena
conectividad; la diversificación econó-
mica de las zonas más desfavorecidas; el
impulso de la innovación; el refuerzo de
los vínculos rurales y urbanos, impul-
sando el turismo sostenible; la adecuada
prestación de servicios o la incorporación
de la perspectiva demográfica en el pro-
ceso de toma de decisiones del Gobierno
son algunos de los elementos que verte-
bran el Plan y exigen un ejercicio de gober-
nanza multinivel y participación social
activa para articular las actuaciones sobre
el territorio. El fomento de la actividad
cultural en zonas rurales y la protección
de su patrimonio histórico-artístico son
también contemplados. 

Día 17

Dentro de las actividades en torno
al 8 de marzo, Día internacional de la
Mujer, se proyectó online la película Las
niñas, de Pilar Palomero, contando con la
participación telemática de Andrea Fandos,
Elisa Martínez y Carlota Gurpegui, tres de
las niñas protagonistas; lnés Laporta, jefa
de producción de la película, y Carlos Gur-
pegui, académico y crítico de cine.

Día 19

La compañía valenciana Honga-
resa de Teatre puso en escena Encendidas,
basada en la vida de la poeta Francisca
Aguirre, conocida como Paca Aguirre en
los círculos culturales, Premio Nacional
de Poesía 2011 y Premio Nacional de las
Letras 2018, con Lola López como actriz
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protagonista, acompañada por la música
de una de las máximas figuras de la guita-
rra, José María Gallardo del Rey, y la voz
flamenca de Paco del Pozo, también ami-
gos íntimos de la poeta, dentro del ciclo
Escena&Poesía. 

Día 20

Darío Escriche impartió el taller
de grabado “¿Cómo pintan los árboles?”,
dentro de las actividades programadas
para el Día del Árbol 2021. Subvencio-
nado por el Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social a través de la
Federación Española de Universidades
Populares.

El sol marcó la primavera en el
santuario prehistórico de Oliete. Los rayos
solares pasaron por la piedra tallada, fenó-
meno que se refleja en la pintura rupestre
del frontón de la Tía Chula. 

La Promotora de Acción Infantil
(PAI) instaló en Andorra Un paseo de jue-
gos, en 15 puntos con códigos QR incorpo-
rando una variada propuesta de actividades
para realizar en familia. La compañía de
teatro y animación zaragozana situó el QR
del plano general de la actividad en la ofi-
cina de turismo de Andorra. Este particular
paseo ofrece la oportunidad de recorrer
calles y plazas para observar y conocer ele-
mentos curiosos.

Día 21

El  Parque Cultural del Maes-
trazgo-Geoparque Mundial de la Unesco
celebró el Día Internacional de los Bos-
ques siguiendo el lema elegido este año
por la Asamblea General de Naciones Uni-
das, “Restauración forestal: un camino a la
recuperación y el bienestar”, con planta-
ciones en Crivillén y La Cuba. 21 personas
de Crivillén plantaron pinos carrascos y
realizaron tareas de mantenimiento de
plantaciones de años anteriores. El tra-
bajo comunitario unió a jóvenes y mayo-
res en defensa del medio natural y por la
reivindicación de masas forestales. Las
plantas fueron cedidas por el Vivero de
Especies del Gobierno de Aragón, y Javier

Escorza, miembro del Comité Científico
del Geoparque y agente de Protección de
la Naturaleza, acompañó a los volunta-
rios. La presidenta del Parque Cultural del
Maestrazgo, M.ª Carmen Soler, agrade-
ció a ambos ayuntamientos y a los veci-
nos y vecinas de ambas localidades su
colaboración y predisposición.

También se celebró en Ejulve, coin-
cidiendo con el objetivo del Bosque Endesa,
una iniciativa medioambiental corporativa
surgida en 2019 como mejora de la biodi-
versidad en terrenos ubicados en Aliaga-
Ejulve, tras el incendio de 2009, al tratarse
de espacios de la Red Natura 2000, zona
de Especial Conservación, zona de Espe-
cial Protección para las Aves y de impor-
tancia para la Conservación de Aves y
Biodiversidad. Se plantaron encinas, que-
jigos, mostajos, pinos carrascos, pinos
laricios, majuelos, guillomos, endrinos,
servales y latoneros. En Ejulve, la restau-
ración en La Umbría se ha extendido por
15,4 hectáreas, con un total de 6156 plan-
tas introducidas.

Y la Mesa Juventud Andorra orga-
nizó una Jornada de plogging, cuidando el
medioambiente: correr y recoger “basura-
leza”.

Día 22

Comenzaron las audiciones de la
Escuela de Música de Andorra, la vuelta des-
pués de un año, “con medidas de seguridad
y con la mayor de las ilusiones”. Se iniciaron
con piano y el 23 viento-metal; el día 24 fue
saxofón y clarinete y el 25 de nuevo grupos
de piano. Terminaron el día 26 los grupos
de percusión y flauta travesera. 

Día 23

El Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico dio luz
verde al Real Decreto por el que se aprobó
el estatuto del Instituto para la Transición
Justa, con el objetivo de identificar y
adoptar medidas que garanticen un tra-
tamiento equitativo y solidario de los tra-
bajadores y territorios afectados por la



transición hacia una economía baja en car-
bono, minimizando los impactos negati-
vos sobre el empleo y la despoblación de
estos territorios y optimizando las opor-
tunidades del proceso de transformación.
El documento impulsa el diseño de políti-
cas industriales, de investigación y desarro-
llo, de promoción de actividad económica,
de empleo y de formación profesional para
asegurar que el tránsito hacia un nuevo
escenario productivo sea justo y social-
mente beneficioso para todos.

La principal herramienta con la que con-
tará el Instituto para la Transición Justa
para elaborar e implementar la estrategia
serán los Convenios de Transición Justa,
que servirán para mantener y crear activi-
dad y empleo en el territorio a través del
acompañamiento a sectores y colectivos
en riesgo, fijar población en zonas rurales
o con instalaciones en cierre y promover
la diversificación y especialización cohe-
rente con el contexto socio-económico.
Seguirá implementando el Acuerdo Marco
para una Transición Justa de la Minería del
Carbón y Desarrollo Sostenible de las
Comarcas Mineras para el periodo 2019-
2027, suscrito el 24 de octubre de 2018
entre el MITECO y la central sindical
UGT-FICA, la Federación de Industria de
CC. OO., la Federación de Industria 
de USO y la agrupación de empresarios
del sector, CARBUNIÓN, que establece
las bases para una transición justa de la
minería del carbón y un desarrollo soste-
nible de las comarcas mineras. Pero, ade-
más, el ITJ tiene competencia para abordar
otros desafíos como el cierre de centrales
térmicas de carbón y de centrales nuclea-
res sin planes de reconversión previos,
entre otros.

Día 24

Gobierno central, sindicatos y
empresas propietarias de centrales térmi-
cas de carbón en proceso de cierre firma-
ron el “Acuerdo por una Transición Justa
para las centrales térmicas en cierre: el
empleo, la industria y los territorios”, en
un acto presidido por la vicepresidenta
del Gobierno y ministra para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa
Ribera; y la ministra de Trabajo y Econo-
mía Social, Yolanda Díaz.

A través del documento, las empresas se
comprometen a elaborar un plan de
acompañamiento para trabajadores y
territorios que incluye propuestas de nue-
vas inversiones en las zonas, así como a
diseñar planes de recolocación para el
personal propio y a dar prioridad a la con-
tratación de las personas trabajadoras de
empresas auxiliares. Por su parte, los sin-
dicatos se comprometen a facilitar el
cumplimiento y seguimiento de los acuer-
dos alcanzados en materia de formación,
prevención de riesgos laborales, reindus-
trialización y divulgación.

Día 25

La  Asociación Empresarial de
Andorra-Sierra de Arcos y el Bajo Martín
junto con el IES Pablo Serrano de Andorra
celebraron una segunda edición del con-
curso “Mi idea hecha realidad”, que premia
las iniciativas emprendedoras propuestas
por alumnos de 3.º y 4.º de ESO y de Grado
Superior. A lo largo de la jornada, se pre-
sentaron un total de 10 proyectos. Una
residencia de animales y servicio de cui-
dado de granjas fue el proyecto ganador,
presentado por María Guallar, María Ciér-
coles y Paula Burruel. En la categoría
de innovación, la joven Lara Martín fue la
ganadora por su proyecto de parque de
árboles con refugio de animales. 

Día 28

El Mercado Agroecológico norte-
Teruel organizó una agroexperiencia en
Ejulve, en colaboración con la quesería Los
Santanales. La ganadera ejulvina Luisa
Puig explicó que sus cabras pastan en el
monte Majalinos y también la problemá-
tica que entraña la época de partos, así
como la ordeñadora. La jornada se com-
pletó con la exposición Ellas son campo,
realizada para el 8M, Día Internacional de
la Mujer, y que recorrió el Bajo Martín y
Andorra-Sierra de Arcos, con imágenes
sobre la importancia de la mujer en la
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agricultura y la ganadería. La exposición
se colocó a modo de ropa tendida en el
lavadero, un lugar que tradicionalmente
era punto de reunión y diálogo de las
mujeres de los pueblos.

Día 30

La Concejalía de Cultura, Educa-
ción y Turismo y el Patronato Municipal
de Cultura de Andorra organizaron rutas
guiadas para descubrir rincones y monu-
mentos del casco urbano, el poblado
íbero El Cabo o algunos de los parajes
naturales cercanos a Andorra, como la del
“Redoblar del agua” en el sendero botá-
nico de Val de Molinos o el Estrecho. Se
realizaron los días 30 de marzo, 1, 2 y 3 de
abril y se acompañaron de actividades
lúdico-educativas. 

Día 31

La Coordinadora de la España
Vaciada alzó la voz frente al Congreso de
los Diputados dos años después de la
movilización en Madrid. En muchos de
los pueblos turolenses hubo también
actos de celebración con lectura del mani-
fiesto, recordando los objetivos de la
manifestación: seguir luchando por el
presente y el futuro de nuestros territo-
rios.

Día 1

Andorra rompió la hora, en este
año de pandemia, en las casas. La luna
llena acompañó a los andorranos, que
desde sus casas tocaron tambores y bom-
bos, como los demás pueblos de la Ruta. 

Las áreas de Turismo de las
comarcas Maestrazgo y Andorra-Sierra de
Arcos, impulsoras de The Silent Route,
lanzaron unos calendarios de bolsillo rea-
lizados por Rubén García y Ernesto Pas-

ABRIL

tor, dos embajadores de la ruta. Imáge-
nes del Cuarto Pelado, de los Órganos de
Montoro y de la cabra Silenciosa, símbo-
los destacados de The Silent Route, son
ahora calendarios y pegatinas, disponi-
bles en todos los alojamientos, restauran-
tes, bares y comercios de los pueblos de
la ruta, así como en las sedes de ambas
comarcas.

La plataforma Salvemos el Pantano de Escuriza/Con-
gosto, en colaboración con Apadrinaunolivo.org y
APUDEPA, organizó una salida al embalse del Escu-
riza. (Foto JAP)

Día 3

La plataforma “Salvemos el Pan-
tano de Escuriza/Congosto”, en colabora-
ción con Apadrinaunolivo.org y APUDEPA,
organizó una salida al embalse del Escu-
riza para limpiar los accesos, la presa,
la coronación de la presa y las pasarelas
de acceso. 25 personas de La Puebla de
Híjar, Híjar, Ariño, Alloza y Oliete respon-
dieron a esta convocatoria, que partió
desde Apadrina un Olivo, junto a los
regantes del Escuriza de Alloza y Ariño y
en coordinación con el sindicato del pan-
tano de Escuriza, pidiendo los permisos a
la CHE y al Ayuntamiento de Oliete.

Día 5

Una visita al Cabezo de San Pedro
de Oliete –integrado en la Ruta Iberos del
Bajo Aragón y en el Parque Cultural del
Río Martín– del presidente de la DPT,
Manuel Rando; el diputado de Cultura,
Diego Piñeiro; el director del Museo de
Teruel, Jaime Vicente; la arqueóloga Bea-
triz Ezquerra; la directora general de Patri-



monio del Gobierno de Aragón, Mari San-
cho Menjón; el gerente del Parque Cultu-
ral del Río Martín, José Royo; el hasta
hace poco gerente del Consorcio y
arqueólogo, José Antonio Benavente, y el
alcalde de Oliete, Rogelio Villanueva, per-
mitió conocer las últimas actuaciones del
Museo de Teruel. La Diputación de Teruel
se comprometió a mantener todas sus
líneas de apoyo para conservar, descubrir,
estudiar y potenciar el patrimonio ibérico
en la provincia. 

Se valoró el ejemplo de colaboración y de
implicación de la Diputación a través
del Museo de Teruel, del Gobierno de
Aragón, del Parque Cultural del Río Mar-
tín, del Ayuntamiento de Oliete y sus veci-
nos, de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos y del Consorcio de Patrimonio Ibé-
rico. Se recordó que para el desarrollo de
las actuaciones se tiene en cuenta el Plan
Director redactado por la arqueóloga Sara
Azuara en 2015 con la colaboración téc-
nica del Museo de Teruel y la financiación
del Parque Cultural del Río Martín, y el
reciente Proyecto Básico de Consolida-
ción y Restauración redactado por Sergio
Guillén, José María Sanz y Javier Sanz,
también con la supervisión y las directri-
ces del Museo de Teruel y financiado por
el Consorcio de Patrimonio Ibérico de
Aragón a través del Fondo de Inversiones
de Teruel (FITE) 2019.

Jaime Vicente recordó que la financiación
del FITE de 2019 también hizo posible lle-
var a cabo trabajos de conservación en el
yacimiento ibérico El Palomar de Oliete,
con la dirección de Pilar Punter, restaura-
dora del Museo.

Tres estudiantes del módulo
sobre Energías Renovables del IES Pablo
Serrano de Andorra comenzaron sus
prácticas en la Unidad de Operación y
Mantenimiento de parques eólicos de
Enel Green Power España en Aragón. 

Día 6

El Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Protegida Aceite del
Bajo Aragón entregó los premios “Mejor

aceite del Bajo Aragón 2021”. El primer
premio fue para la Almazara Artal de
Albalate del Arzobispo y su maestra alma-
zarera Arantxa Garín. El  segundo
premio fue para Apadrinaunolivo.org de
Oliete y su maestro almazarero Carlos
Blanco. En esta edición participaron 17
almazaras. La valoración fue hecha a tra-
vés del Panel de Cata de Aragón, que ana-
liza la parte organoléptica, y las muestras
de aceite pasaron por el análisis fisico-quí-
mico del Laboratorio de Medio Ambiente
de Andorra. En el fallo del jurado, reali-
zado en la sala de juntas del Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón y
retransmitido en directo, estuvieron pre-
sentes Joaquín Olona, consejero de Agri-
cultura; Alfredo Caldú, presidente del
CRDOP Aceite del Bajo Aragón; Juan
Baseda, secretario y director técnico del
CRDOP, y Carmen Urbano, directora gene-
ral de Promoción en Innovación Agro-
alimentaria/Denominación de Origen
Protegida Aceite del Bajo Aragón.

Día 7

Comenzó online el taller “Herra-
mientas y conocimientos de diseño grá-
fico con perspectiva de género”, de la
Universidad Popular de Andorra, subven-
cionado a través de la Federación Espa-
ñola de Universidades Populares, dirigido
a mujeres.

Día 10

Se presentó en Andorra el disco
Pánico a vivir, del grupo Punkarras Malas
Pulgas. Alternativa Management con la
colaboración del Patronato Municipal de
Cultura y la Concejalía de Cultura, Turismo
y Educación de Andorra fueron los organi-
zadores.

Día 12

El “Siempre Iranzo”, lema con el
que desde hace más de tres años los Ami-
gos de Iranzo junto a las familias, sus
allegados y todo un territorio reclaman
respuestas y denuncian las negligencias y
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la inacción policial de aquellos fatídicos
nueve días volvió a estar presente en
Teruel, donde comenzó el juicio contra el
asesino de José Luis Iranzo, Víctor
Romero y Víctor Caballero, en la plaza de
San Juan, sede de la Audiencia de Teruel,
para apoyar a las tres familias y pedir jus-
ticia plena, en referencia a las respuestas
y responsabilidades que vienen deman-
dando.

Se dio a conocer a los medios de
comunicación la licitación por parte de la
Confederación Hidrográfica del Ebro de la
implantación del plan de emergencia de
la presa de Cueva Foradada, con la colo-
cación de sirenas de alarma a la pobla-
ción en el propio pantano, en Oliete y en
Ariño, para poder alertar de las riadas, así
como la habilitación de un centro de ges-
tión de emergencias y un plan de forma-
ción de los usuarios del sistema. La presa
de Cueva Foradada abastece a nueve loca-
lidades y se aprovecha para regadíos. 

Día 13

Se inauguró en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo la exposición itinerante Calidad
del aire es calidad de vida, organizada por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Día 15

El Mercado Agroecológico desarro-
lló actividades con motivo del Día Mundial
de la Lucha Campesina: se elaboró una

pancarta artesana con el lema “Por la sobe-
ranía alimentaria, consume ecológico,
compra local”; se intercambiaron semillas
plantando algunas de calabaza de alma
para su recuperación, donadas por CITA
Aragón, y se realizó el juego asociativo de
verduras y hortalizas elaborado en torno al
año internacional de las frutas y verduras. 

Día 16

Continuando con las actividades
con motivo de la Gala de Entrega de los
Premios Simón del Cine Aragonés 2021
en Andorra (Teruel), se presentó la expo-
sición con la cartelería de las diez edicio-
nes de los Premios Simón y se realizó un
taller de caracterización y maquillaje tridi-
mensional en la Casa de Cultura. Ambas
actividades fueron organizadas desde la
Academia del Cine Aragonés con la cola-
boración de la Concejalía de Cultura,
Turismo y Educación.

En Teruel se celebró la gala provin-
cial del deporte correspondiente a 2019, al
ser aplazada por la pandemia. El triatleta
andorrano Roberto Ruiz Sedano y la gim-
nasta Alba Bautista Crespo, de Utrillas,
fueron galardonados como los mejores
deportistas de la provincia. El Polidepor-
tivo Andorra de Salvamento y Socorrismo
Alevín obtuvo el premio al mejor club.

Día 17

La oportunidad de Pablo, cortome-
traje dirigido por Paula Blesa y editado

Punkarras Malas Pulgas en la presentación de su disco Pánico a vivir. (Foto Rosa Pérez)



por el equipo de Sinpalabrascreativos,
elaborado en el Colegio Público de Educa-
ción Especial Gloria Fuertes de Andorra,
recibió en el XIX Certamen Cine y Salud
2021, organizado por el Gobierno de Ara-
gón, el Premio Especial Bienestar Emocio-
nal y el Premio Especial Cultura de Activos
para la Salud. Se proyectaron online los 25
cortometrajes finalistas de los presenta-
dos a este certamen, que tiene como obje-
tivo abordar las competencias digitales,
las habilidades para la vida, la prevención
y la promoción de la salud a través de la
alfabetización audiovisual. 

Día 21

Se inauguró la exposición Un canto
a las amapolas, de Benilde Edo, en el CEA
Ítaca-José Luis Iranzo. Las obras fueron
realizadas durante el periodo de confi-
namiento aportando una reflexión impor-
tante de la autora. 

Día 22

Tras el veredicto del jurado popu-
lar, que consideró culpable a Norbert
Feher por tres delitos de asesinato, los
allegados de las víctimas del triple crimen
hicieron sus valoraciones. Los Amigos de
Iranzo, presentes a lo largo del juicio en la
plaza de San Juan para apoyar a las fami-
lias, manifestaron su intención de pedir
aclaración de circunstancias y responsa-
bilidades por todo aquello que se hizo
mal desde el día cinco de diciembre de
2017 en que se produjo el tiroteo de Alba-
late y el día 14, día de los tres asesinatos,
teniendo en cuenta que la respuesta a sus
preguntas había sido que el procedimiento
estaba judicializado. Igualmente conside-
raron inadecuadas las medallas con las
que se pretendía premiar el dispositivo
puesto en marcha en aquellos días. En la
misma línea, UAGA pedirá una comisión
de investigación para que se esclarezcan
los hechos y se asuman responsabilidades. 

Día 23

Joaquín Carbonell fue nombrado
Hijo Adoptivo de la Ciudad de Teruel a

título póstumo, por haber ejercido de
embajador de la ciudad a través de sus
canciones. La iglesia de San Pedro, el
escenario de su última actuación en
Teruel, con la asistencia de su familia y
representantes de las instituciones turo-
lenses fue el lugar elegido en el Día de
Aragón. Su hijo Alejandro recibió el reco-
nocimiento de manos de la alcaldesa,
Emma Buj, en nombre de su familia. Su
amiga y compañera de pupitre en los
años de estudiantes en Teruel, Carmen
Magallón, presidenta de la Fundación
Seminario de Investigación para la Paz,
fue la encargada de glosar la vida de Joa-
quín. Recordó el orgullo que sentía Carbo-
nell por ser de Teruel y cómo la música
fue siempre su proyecto vital, además de
otras pasiones como la poesía o el perio-
dismo: “Fue una figura clave de la cultura
aragonesa y la gente lo quería”.

La música estuvo presente en la ceremonia
con Sweet Home Trío, uno de cuyos inte-
grantes, el contrabajista Coco Balasch,
acompañó a Joaquín en numerosas oca-
siones. Interpretaron Me gustaría darte el
mar, Mientes y De Teruel no es cualquiera. 

Javier Idoipe, con ascendencia en
Estercuel, presentó su primer disco, Cierzo
Lento, en el que explora a través de la
música electrónica experimental y de la
heterodoxia de sus influencias el folclore
tradicional aragonés. 

Quien se acercó a comprar a las
librerías de Andorra en el Día del Libro
recibió un regalo, una planta preparada
por el alumnado de jardinería del CEE
Gloria Fuertes, a iniciativa del ayun-
tamiento. 

Desde la librería El Reino del
Revés, se celebró San Jorge con una activi-
dad familiar, “La búsqueda del dragón”, un
juego de pistas para encontrar los drago-
nes ocultos en distintos lugares de la
población.

Día 24

Comenzó el taller “Iniciación al
street workout”, impartido por Víctor Este-
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ban Navales y organizado por CulTurAn-
dorra.

Día 26

El sector turístico y las administra-
ciones locales de la comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos se reunieron para diseñar un
plan de sostenibilidad turística, conti-
nuando con el proceso participativo ini-
ciado en septiembre de 2020 para definir
la estrategia de la comarca como destino
turístico sostenible. La presidenta de la
Comarca y consejera de Turismo, Marta
Sancho, insistió con alcaldes y empresa-
rios turísticos sobre la importancia de
propiciar los vínculos entre el sector
público y privado, entre los propios
empresarios turísticos y fomentar los
encuentros para debatir, hacer propues-
tas, aportar ideas, etc. La comarca de
Andorra-Sierra de Arcos aspira por
segundo año a ser uno de los destinos
aragoneses que se puedan beneficiar de
la Convocatoria de Planes de Sostenibili-
dad Turística en Destino, subvención
concedida por la Secretaría de Estado de
Turismo. Este aporte económico sería
fundamental para consolidarse como
destino turístico emergente, trabajar en la
creación de una marca y en la digitaliza-
ción del destino.

El Ayuntamiento de Andorra aprobó
en pleno por unanimidad el expediente
de subvenciones a proyectos de coopera-
ción en los países en vías de desarrollo
correspondientes a 2020. Las subvencio-
nes se repartieron entre la Asociación
ONGD Ozona, Acción Sin Fronteras, Aso-
ciación Amap-Asoc Mundial Ayuda Pu, la
Asociación Huauquipura entre Hermanos
con el proyecto “Educar con esperanza en
tiempos de pandemia”, Vicaría Pastoral
Social Archidiócesis de Santo Domingo
para la construcción de viviendas en la
provincia de Monte Plata en República
Dominicana y Acción Solidaria Aragonesa
para su proyecto “Atención y educación
de las niñas acogidas en el hogar PHGH
(Poor and Helpless Girls Home) en Kat-
mandú (Nepal)”. 

En el mismo pleno se aprobaron las nue-
vas incorporaciones al Consejo Redactor
del boletín de información local Cierzo,
cuya andadura comenzó hace 41 años, y se
presentó una moción de urgencia sobre el
establecimiento de la forma de gestión
directa del servicio de emisión de Televi-
sión Local de Andorra, aprobando el trá-
mite de presentación a DGA de la memoria
realizada por los técnicos municipales. 

Día 30

La excolegiata de Santa María, de
Mora de Rubielos, fue el lugar elegido para
la entrega de la Cruz de San Jorge a Joa-
quín Carbonell a título póstumo. El presi-
dente de la Diputación de Teruel, Manuel
Rando, trasladó un mensaje de optimismo
frente a la pandemia y ante la constante
amenaza de la despoblación, mostrán-
dose convencido de las posibilidades de
la provincia. Valoró la implicación de Joa-
quín Carbonell con Teruel. El vicepresi-
dente, Alberto Izquierdo, entregó el
galardón a Alejandro Carbonell, hijo del
homenajeado. La cantante alcorisana Isa-
bel Marco, que actuó en ocasiones junto
a Joaquín, puso voz a sus canciones. El
acto se cerró con la interpretación del
Himno de Aragón a cargo de la Banda de
Música de Mora de Rubielos.

Siguiendo la tradición, se mostraron las
imágenes de las personas galardonadas
con la Cruz de San Jorge fallecidas desde
la última celebración de San Jorge: José
Asensio Lamiel, Purificación Atrián y
Antón García Abril.

En la Junta General de accionistas
de ENDESA celebrada en Madrid y seguida
de forma telemática, su consejero dele-
gado, José Bogas, habló de las inversiones
en los emplazamientos en los que se cie-
rran centrales de carbón para desarrollar
nuevos proyectos renovables y proyectos
de hidrógeno verde. Endesa presentará a
los Fondos de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia 122 proyectos, con un
volumen de 23 300 millones de euros. Por
segmentos de actividad, energías renova-
bles, redes inteligentes, transporte sosteni-



ble, rehabilitación de edificios y eficiencia,
hidrógeno verde, almacenamiento y meca-
nismos de flexibilidad, y reconversión de
centrales de carbón –Teruel y Pego (Portu-
gal)– centran las iniciativas presentadas a
los fondos europeos. 

Día 1

Andorra acogió la celebración del
1 de Mayo realizando en el cementerio el
tradicional homenaje a los maquis y
leyendo el manifiesto reivindicativo. Los
sindicatos CC. OO. y UGT, con el lema
“Ahora toca cumplir. Un país en deuda
con su clase trabajadora”, reclamaron
alternativas reales al empleo y la deroga-
ción de la reforma laboral. Se depositó un
ramo de flores en el monolito en honor a
Diego, Mariano y Julio, tres maquis asesi-
nados en una emboscada: “Aquí estamos
para rendiros el más humilde de los
homenajes a los y las guerrilleras que
luchasteis hasta el último aliento, a los
que nunca os rendisteis, a los que os aso-
masteis al abismo para mirar a los ojos
sin miedo al peor de los monstruos de la
guerra, la barbarie, el fascismo. Vuestra
lucha fue hasta el final, nunca disteis un
paso atrás y por ello pagasteis el más alto
de los precios”.

Día 3

Se dio a conocer la concesión de
una ayuda del Fondo de Inversiones de
Teruel para habilitar la sede física del Cen-
tro de Despertadores Rurales, en Oliete.
Desde Apadrina un Olivo propusieron al
ayuntamiento la cesión de la tercera
planta para dar cabida a este nuevo espa-
cio en el que pretenden que las ideas se
conviertan en proyectos reales y prácti-
cos. El ayuntamiento gestionó la propuesta
al FITE, ahora concedida, pero mientras
tanto la iniciativa avanza de forma virtual

MAYO

con una convocatoria pública para la pre-
sentación de proyectos.

La sede física será dinámica, un espacio
donde convivan personas que están tele-
trabajando o nómadas digitales que pasen
un tiempo por Oliete y necesiten un espa-
cio desde el que trabajar, y atenderá espe-
cialmente a personas que piensen en el
medio rural para establecerse con un pro-
yecto de digitalización rural.

La negativa de la DGA a declarar
Bien de Interés Cultural (BIC) la chime-
nea y las tres torres de refrigeración de la
central térmica de Andorra en Teruel se
sumó a la negativa a declarar el conjunto
bien inventariado, como solicitaron varias
organizaciones. La resolución de la direc-
tora general de Patrimonio del Gobierno
de Aragón, Marisancho Menjón, se basó
en haber expirado la vida útil de las
estructuras y en la presencia en algunas
de las edificaciones de materiales de
carácter tóxico, como el amianto o el
fibrocemento, desaconsejando por ello su
conservación. La plataforma creada en
2020 para mantener la infraestructura
dándole usos culturales y sociales al ser
un elemento identitario de la zona –como
ha sucedido en otros lugares como Dolní
Vítkovice, en República Checa, o el Par-
que Emscher, en Alemania, y más cerca-
nos como el Palacio de la Luz de León–,
junto a APUDEPA en su defensa del patri-
monio industrial, Teruel Existe o artistas
como Miguel Ángel Arrudi, manifestaron
su desacuerdo con la resolución, argu-
mentando este último que derribar la chi-
menea más alta de Aragón no es lógico y
manifestando su intención de interponer
un recurso de alzada frente a esta última
resolución. 

Día 4

Sara Martín, dietista y nutricio-
nista de la Asociación Celíacos de Aragón
impartió la charla “Dieta sana y segura
para consumidores celíacos”, dentro del
programa de formación permanente 
de la Dirección General de Protección de
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Consumidores y Usuarios del Gobierno
de Aragón.

Día 5

Andorra y Alloza fueron dos de los
once municipios receptores de las ayudas
a entidades locales afectadas por un pro-
ceso de cierre de centrales termoeléctri-
cas de carbón, según resolución del
Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (MITECO), a través
de la Fundación Ciudad de la Energía
(CIUDEN). En Andorra dirigidas a crear
nuevas plazas y ampliar las instalaciones
de la residencia de la tercera edad Los Jar-
dines. En Alloza, el destino es la adapta-
ción de un edificio municipal como Centro
de la Tercera Edad, con sistemas de gene-
ración de energías renovables. El objetivo
es apoyar la creación de infraestructuras y
equipamientos que impulsen la generación
de nueva actividad económica y empleo. El
plan de infraestructuras ambientales, digi-
tales y sociales en municipios y territo-
rios en transición va dirigido a cubrir las
necesidades específicas de cada zona,
identificadas a través de las aportaciones
recogidas en los procesos participativos
realizados para la elaboración de los Con-
venios de Transición Justa, dentro de las
líneas del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia.

Día 7

Dentro del ciclo de teatro y
música Escena Familiar, la compañía ara-
gonesa Almozandía puso en escena Nada
en su lugar. 

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
se clausuró la exposición de trabajos arte-
sanos realizados por las alumnas del
curso “Formación en el proceso lanar y
elaboración de fieltro”, organizado con-
juntamente con la Universidad Popular
de Andorra.

Día 8

El palacio de deportes de Torre-
vieja (Alicante) acogió el IX Abierto Inter-

nacional y Campeonato de España de Sal-
vamento y Socorrismo juvenil, junior y
absoluto. Carlos González, del Polidepor-
tivo Andorra, logró un oro en 200 m
supersocorrista y un bronce en los 100 m
combinada. El equipo juvenil femenino,
compuesto por Julia Miguel, María Gra-
cia, Laia García, Lara Martín, Celia García
e Irene del Pino, logró mejorar las marcas
personales.

Día 10

Albalate del Arzobispo acogió la
final del concurso gastronómico “Entre
mandiles y apaños”, actividad organizada
por ADIBAMA en la que tuvieron un espe-
cial protagonismo la Asociación de Amas
de Casa de Ariño, el Balneario y la
empresa La Manolica. Las tres mujeres
finalistas cocinaron en tres categorías en
directo ante jurado y público. 

Tras el acto, el director del Balneario de
Ariño, Pedro Villanueva, y el presidente de
la Gastro Alianza, José Antonio Campos,
presentaron un estudio que analiza el
patrimonio gastronómico de Andorra-Sie-
rra de Arcos y Bajo Martín, así como pro-
puestas futuras de “gastrocomarcas y
gastrovillas”.

El jurado estuvo formado por Joaquín
Noé, alcalde de Ariño; José Antonio Cam-
pos, presidente de la Gastro Alianza;
Pablo Lorao, responsable del Departa-
mento de Hostelería del Instituto de
Andorra –colaborador en el proyecto–;
José Antonio Fandos, de Fanbar de Sam-
per de Calanda; y Luis Vicente, presidente
del Club de los Gastro Sitios de Aragón.
Los premios se repartieron entre Ariño,
con Elisa Sanz y M.ª Carmen Soler, y Urrea
de Gaén, con Carmen Guiral.

Tras la junta de gobierno, el alcalde
de Andorra, Antonio Amador, anunció
que el Centro Especial de Empleo de
ATADI, dedicado a la inserción laboral de
personas con discapacidad intelectual,
será el encargado del mantenimiento de
bienes e instalaciones municipales en
Andorra, por dos años prorrogables a
cuatro. Mostró su satisfacción de haber



podido adjudicar este contrato por lo que
supone de mantenimiento de puestos de
trabajo y la forma de incorporar al mer-
cado laboral a personas con discapaci-
dad, y el hecho de que gracias a su trabajo
se puedan mejorar las infraestructuras
municipales generando un beneficio para
toda la sociedad.

Día 11

El CPEE Gloria Fuertes participó
en la XXIII jornada anual de Convivencia
de las Escuelas Asociadas a la UNESCO
de Aragón. En esta ocasión, por motivo
de la pandemia, esta actividad emblemá-
tica se llevó a cabo de manera telemática.
El alumnado de la etapa secundaria del
Colegio Gloria Fuertes compartió la jor-
nada con más de 400 alumnos y alum-
nas de diferentes centros educativos de la
Red. El encuentro comenzó con una bien-
venida por parte de Jesús Garcés, presi-
dente del Consejo Escolar de Aragón.
Seguidamente, se realizaron varios talle-
res simultáneos con los ejes habituales de
trabajo de la Red de Escuelas Asociadas de
la UNESCO: patrimonio, inclusión, educa-
ción medioambiental, derechos humanos
y educación para la paz. 

Águeda Tutor, coordinadora autonómica,
y Luisa Márquez, coordinadora nacional de
las Escuelas Asociadas de la UNESCO,
despidieron la Jornada de Convivencia con
un agradecimiento a las escuelas partici-
pantes y con un mensaje de fuerza y espe-
ranza para encarar el futuro con optimismo
y con la misma ilusión en el proyecto que
une a esta comunidad, realizando un
homenaje a las víctimas de la COVID-19 a
través de un mural con participación de
los distintos centros y un cierre musical.

Día 13

ATADES entregó sus galardones
anuales con los que reconoce la labor de
entidades públicas o privadas y asociacio-
nes que, durante el último año, han con-
tribuido a mejorar la sociedad y la
integración plena de personas con disca-
pacidad. A esta decimosegunda edición

concurrieron 50 candidaturas. En la cate-
goría “Premio al proyecto de imagen o
comunicación que dé proyección a las per-
sonas con discapacidad intelectual y sus
actividades”, resultó premiado La oportu-
nidad de Pablo, el cortometraje documen-
tal de animación realizado por el Centro
de Educación Especial Gloria Fuertes de
Andorra.

Intervinieron en la entrega de premios el
presidente de las Cortes de Aragón, Javier
Sada; la consejera de Ciudadanía y Dere-
chos Sociales, María Victoria Broto, y la
vicepresidenta de ATADES, Blanca May-
nar, quien valoró la labor de todos los tra-
bajadores y el esfuerzo de usuarios y sus
familias en tiempo de pandemia y el tra-
bajo diario por hacer una sociedad inclu-
siva e igualitaria.

Día 13

El Instituto para la Transición
Justa, dependiente del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico, informó –a los participantes en las
mesas sobre las líneas de financiación
con fondos europeos y estatales– de los
planes de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. Las inversiones irán destina-
das a proyectos de restauración ambien-
tal para explotaciones mineras en cierre o
abandonadas y terrenos deteriorados
junto a centrales térmicas o nucleares;
infraestructuras ambientales, digitales y
sociales en municipios y territorios en
transición; investigación más desarrollo
más innovación en almacenamiento de
energía y eficiencia energética; apoyo para
la recualificación profesional e inserción
laboral de trabajadores y población afec-
tados por la transición energética y ayu-
das a proyectos energéticos priorizando
los de hidrógeno y almacenamiento. 

Junto con las CC. AA. y la Federación
Española de Municipios y Provincias se
activarán líneas de actuación en materia de
autoconsumo, almacenamiento detrás del
contador, climatización renovable, reha-
bilitación de vivienda, mejora del abaste-
cimiento y depuración y regeneración
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urbana en municipios de menos de 5000
habitantes vinculados al Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia. 

En su número del mes de mayo, la
revista trimestral La magia de viajar por
Aragón recogió un interesante reportaje
sobre los paisajes de nuestra comarca.

vieron, pese a no poder realizar la Feria
del Libro. Una de las actividades, enmar-
cada también en el ciclo de teatro y
música Escena Familiar, llevó a la compa-
ñía aragonesa Raspa de Gato a poner en
escena Gloria Bendita, canciones habitua-
les con letras de Gloria Fuertes. 

La Biblioteca Pública Municipal Juan Mar-
tín Sauras preparó una exposición de 16
láminas ilustradas: La magia de la lectura.
Una selección de trabajos de distintos
autores en torno a la animación a la lec-
tura, elegidas por su originalidad, diseño
y creatividad. 

Día 17

Para celebrar el Día Internacional
del Reciclaje, el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
organizó un taller dirigido a público fami-
liar, con diversas actividades informativas
y de reciclaje. En la plaza del Regallo se
ofreció información sobre las llamadas
tres R: reducir, reutilizar y reciclar. Se
contó con la colaboración de Apicultura
La Cerrada y la asociación Ecoyundar. 

Día 18

Teruel Existe presentó en el Par-
que Temático de la Minería y el Ferrocarril
de Utrillas un proyecto para dinamizar y
diversificar el desarrollo y la economía en
las zonas de Transición Justa; concreta-
mente para las comarcas de Cuencas Mine-
ras y Andorra-Sierra de Arcos. Propuso
un círculo de innovación y emprendimiento
con tres elementos: una fundación lide-
rada por el Ministerio de colaboración
público-privada para financiar iniciativas;
un parque de la tecnología y la energía
formado por todo el patrimonio cultural,
industrial y minero; y la ruta Power Expe-
rience, cuyos ejes centrales son las centra-
les térmicas de Andorra, Aliaga y Escucha,
pero que recorre también todos los yaci-
mientos mineros, centros musealizados y
parques de energías renovables. Tomás
Guitarte explicó que el proyecto surgió
después de que el Ministerio de Transi-
ción Ecológica solicitara alternativas al
desmantelamiento de la térmica de Ando-

Día 14

Salió a la luz un nuevo número de
A tiro de piedra, el 9. Con portada de
Roberto Morote, las letras viajeras nos lle-
van a Cádiz; paseamos por Teruel con una
propuesta turística de coche y otra de
andar; nos vamos hasta Noruega; conoce-
mos mariposas del Maestrazgo y Somon-
tano de Teruel; nos acercamos a la
tecnología de nuestra comarca para reco-
rrer senderos y conocer el arte rupestre,
nos asomamos a algunos miradores,
recordamos el confinamiento en Madrid y
la campana de Alloza llama a la espe-
ranza. Reseñas bibliográficas y las produc-
ciones del CELAN completan el número. 

Día 15

Las Jornadas de Promoción del
Libro y la Lectura en Andorra se mantu-

Portada de A Tiro de Piedra número 9. 



rra. El proyecto se presentó al MITECO,
Red Eléctrica Española y a la dirección
nacional de Endesa.

Día 19

Oliete fue elegido para participar
en la segunda edición de Holapueblo, un
proyecto del Grupo Red Eléctrica, Correos
y AlmaNatura para impulsar la repobla-
ción en las áreas rurales facilitando el
contacto de pueblos poniendo en marcha
un proyecto de emprendimiento en el
medio rural en búsqueda de nuevos habi-
tantes con personas que desean realizar
un cambio de vida instalándose allí. Tras
analizar 112 solicitudes se selecciona-
ron 70 municipios de 24 provincias y
nueve comunidades autónomas, conside-
rando criterios como disponer de buena
conectividad a internet, oferta de vivienda
y disponibilidad de consultorio médico y
centro educativo en la propia localidad.

El Balneario de Ariño y Apadrina
un Olivo, de Oliete, recibieron los pre-
mios Edelweiss en las categorías de Resi-
liencia y Liderazgo Transformador y
Proyecto Inspirador, respectivamente, en
la Feria Internacional de Turismo (Fitur),
en Madrid. También figuraban entre los
nominados La Ojinegra, de Alloza. 

Día 20

En el marco del Mercado Local y
Agroecológico norteTeruel se realizaron
actividades como La Pasarela Verde y
cocina en directo con productos ecológi-
cos y de comercio justo. 

La planificación de las Jornadas
de Promoción del Libro y la Lectura contó
con el cuentacuentos ¡Eco, eco!, de la
mano de Roberto Malo y Daniel Tejero,
una serie de cuentos con temática de eco-
logía y medio ambiente. 

Día 21

La compañía aragonesa zazurca
Artes Escénicas puso en escena la come-
dia Mensaje en una botella, de contenido
medioambiental.

Día 22

Roberto Malo y Daniel Tejero,
habituales en la Feria del Libro de Ando-
rra, participaron en las Jornadas de Pro-
moción del Libro y la Lectura con su
espectáculo Los comiclowns, teatro, clown,
títeres y música en vivo para todos los
públicos.

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, presentó el Plan de Medidas
frente al Reto Demográfico ante alcaldes y
alcaldesas de pequeños municipios y
representantes locales, así como miem-
bros de la sociedad civil, a quienes tras-
ladó el compromiso del Ejecutivo con la
cohesión social para impulsar la conexión
urbano-rural y reactivar las zonas en
declive demográfico. 130 medidas y 10
ejes de acción para establecer una agenda
efectiva de igualdad y cohesión territorial
para incorporar a los pequeños munici-
pios en una recuperación verde, digital,
inclusiva y con perspectiva de género con
el fin de conseguir la cohesión social y
territorial. La transición ecológica y digi-
tal, la innovación territorial, el turismo
sostenible, la igualdad de derechos, el
impulso del emprendimiento, los servi-
cios públicos, el bienestar social y la pro-
moción de la cultura son los principales
ejes de acción. 

Día 22

“Recicla más, mejor y siempre” fue
el eslogan de las actividades preparadas
por la Comarca, Ecoembes y el Gobierno
de Aragón, recogiendo de forma lúdica los
residuos en el entorno del mirador de la
ermita de la Virgen del Pilar, para sensibili-
zar a niñas y niños.

Día 24

El Grupo de Comunicación La
Comarca dio a conocer la marca Mi Huerto,
con la que Apadrina un Olivo comercia-
liza los productos elaborados en la con-
servera de Alacón. Alcachofas, puerros y
pimientos son cocinados a la brasa y con-
servados en el aceite de oliva virgen
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extra de Mi Olivo, que se produce en la
almazara de Oliete.

Día 25

Se presentó, retransmitido en
directo desde la web del Congreso de los
Diputados, un modelo de desarrollo reali-
zado por más de 80 plataformas integra-
das en la Revuelta de la España Vaciada,
elaborado por 140 participantes que
durante ocho meses debatieron consen-
suando ideas, propuestas y acciones
desde los diferentes territorios para rever-
tir la despoblación de forma efectiva.
Cuestiones como un pacto de Estado
contra la despoblación y por el reequili-
brio territorial; el plan 100/30/30 (100 MB
simétricos de acceso a internet, 30 km a
una autovía y 30 minutos de desplaza-
miento a servicios básicos); medidas para
asentar población desde el ámbito del
bienestar; mantenimiento y creación de
servicios en el medio rural; propuestas
sobre infraestructuras para vertebrar la
España Vaciada con el resto del país;
fomento de la economía circular; digitali-
zación prioritaria para acabar de verdad
con la brecha digital; mantenimiento y
puesta en valor de nuestro patrimonio
natural y cultural; plan urgente de
vivienda en el medio rural y desconcentra-
ción de las distintas administraciones
fueron las propuestas presentadas.

El Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico (MITECO), a
través del Instituto para la Transición
Justa, sacó a audiencia e información
pública la orden ministerial para la apro-
bación de las bases del concurso que ha
de regir la concesión de capacidad de
acceso del nudo Mudéjar, afectado por
el cierre de la central térmica de Ando-
rra mediante un marco de concurrencia
competitiva. El objetivo de la concesión
de una capacidad de acceso a la red eléc-
trica otorgable de hasta 1,3GW es facilitar
y fomentar la instalación de nueva gene-
ración de energía eléctrica renovable que
impulse la recuperación económica y
social de las zonas de transición justa,
afectadas por los cierres de centrales.

Deberá prestar especial atención a la
creación de empleo, el desarrollo empre-
sarial y la lucha contra la despoblación.

El proyecto deberá minimizar su impacto
medioambiental bajo el principio de “No
causar un perjuicio significativo”, reco-
gido en el reglamento del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia. También deberá
respetar los criterios asociados a la tecno-
logía de generación (valoración que reali-
zará REE). Se comprobará la madurez del
proyecto y, de forma específica, la des-
cripción de inversiones previstas y su pla-
nificación (en un porcentaje no inferior al
80 %), su viabilidad técnica, económica,
jurídica y su innovación.

Día 26

El encuentro con el autor Santiago
Gascón programado para las Jornadas de
Promoción del Libro y la Lectura tuvo que
ser virtual. De esta manera pudo interac-
tuar con el grupo de lectura de la biblio-
teca para hablar sobre su libro Una familia
normal.

Se presentó el libro Inmersión psi-
comotriz: luz y vivencias. Una experiencia
de psicomotricidad en el Colegio Público
de Educación Especial Gloria Fuertes de
Andorra relativa a la Semana de Inmer-
sión Psicomotriz llevada a cabo en el cen-
tro en 2019. Editado por Mira, pertenece a
la colección de Psicopedagogía de la
citada editorial zaragozana.

Joaquín Carbonell recibió el Pre-
mio Aragonés de Honor en la gala Arago-
neses del Año, organizada por El Periódico
de Aragón, en su vigésimo séptima edi-
ción. Su hijo Alejandro recogió la estatui-
lla de manos del director, Nicolás Espada.
Un homenaje a alguien que durante 24
años trabajó en El Periódico de Aragón, un
reconocimiento a su trayectoria, voz y
pluma, de presencia constante en la cul-
tura de nuestra comunidad en los últimos
50 años y un emotivo recuerdo de sus
compañeros de trabajo. 



Día 27

Se entregaron los premios del
XXVI Concurso Internacional de Relatos
Cortos Juan Martín Sauras. Por causa de
la pandemia, las ganadoras hicieron su
intervención por vídeo. La ganadora del
primer premio fue la malagueña Pilar Arijo
Andrade, por su relato titulado Voces. El
segundo recayó en María de la O Guillén
Sánchez por su relato A la vez y por la
misma puerta. Se presentaron un total
de 482 trabajos procedentes de distintas
comunidades y de 18 países. 

También se presentó la nueva
mascota de la Feria del Libro, entregando
el premio, un lote de libros, a la ganadora
del concurso: Lucía Muñoz.

Día 28

Las palabras olvidadas, dramatur-
gia de Mariano Lasheras y María Dubón,
una inmersión musical y teatral reco-
rriendo la historia de la literatura escrita
por mujeres, a cargo de las compañías
aragonesas zootropo Teatro y El Mantel
de Noa, cerró la programación de las Jor-
nadas de Promoción del Libro y la Lectura
en Andorra, organizadas por la Biblioteca
Municipal Juan Martín Sauras. 

“Segundo de Chomón, en vivo” fue
el título de la conferencia-clase impartida
por el crítico e historiador del arte Roberto
Sánchez, que incluyó fragmentos audiovi-
suales de la obra del cineasta turolense.
La actividad se enmarcó en la programa-
ción previa a la gala de entrega de los Pre-
mios Simón del cine aragonés y estuvo
organizada por la Academia del Cine Ara-
gonés y la Concejalía de Cultura, Educa-
ción y Turismo.

En la sala de adultos de la Biblio-
teca de Andorra, se expuso el material
existente sobre feminismo e igualdad en
el Rincón Violeta: Palabras de Mujer.
Incluye obras escritas por mujeres rele-
vantes y con él se trata de dar visibilidad
a la lucha de la mujer, el movimiento
feminista, la igualdad y la lucha contra la
violencia de género. El encargado del

diseño de este espacio fue Paco García
Molero, quien explicó la elección del color
morado por representar la lucha de la
mujer y la silueta de la escritora y poeta
Paca Aguirre, símbolo de la reivindicación
de la posición de la mujer en el mundo y
de la lucha por la igualdad a través de sus
textos. 

La delegada del Gobierno en Ara-
gón, Pilar Alegría; la consejera de Presi-
dencia, Mayte Pérez; el presidente de la
DPT, Manuel Rando; y el alcalde de Ando-
rra, Antonio Amador, presidieron la pre-
sentación de las bases iniciales del
concurso para acceder a los 1,3 gigawa-
tios de potencia energética que dejó libres
la central térmica hace un año y que salie-
ron a información pública. Más de 40
agentes políticos, sociales y empresas de
la cuenca minera de Andorra participaron
en el acto en que la directora del Instituto
de Transición Justa, Laura Martín, recogió
propuestas de mejora del concurso, en el
espacio escénico de la Casa de Cultura,
destacando el carácter innovador del pro-
ceso para publicar este concurso al contar
con la sociedad para su definición, el pri-
mero que se pone en marcha en España
desde el Ministerio y que no tiene antece-
dentes en toda Europa. El concurso se
regirá por concurrencia competitiva y,
además de contemplar que toda la poten-
cia se convierta en renovable, abarca prio-
ridades como la creación de empleo en el
territorio, el desarrollo sostenible del
entorno, el empleo femenino y joven, la
formación profesional vinculada a las
nuevas actividades y los proyectos asocia-
dos al acceso a esa potencia eléctrica.

Día 29

La Sección de Montaña del Poli-
deportivo Andorra Kolectivo Vertikal y 
el Patronato de Deportes organizaron el
curso de Iniciación a la marcha nórdica,
en un recorrido por el entorno de San
Macario. 

Alberto Abellán y Domingo Carbo-
nel, dos andorranos aficionados al deporte
de naturaleza, iniciaron el proyecto Ando-
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tracks, recopilando en un blog las rutas
senderistas, de BTT y de carreras de mon-
taña. Las 10 rutas están definidas, ma-
peadas y desarrolladas en tres dimensio-
nes, distribuidas en cuatro secciones:
senderistas, trail running, BTT y enduro.
Quieren organizar diferentes actividades
relacionadas con el deporte al aire libre,
actividades de orientación o jornadas
deportivas para todas las edades y nive-
les, por lo que se reunieron con el conce-
jal de Deportes del Ayuntamiento de
Andorra, que se mostró dispuesto a apo-
yar la iniciativa.

La Academia del Cine Aragonés y la
Concejalía de Cultura, Educación y Turismo
organizaron el taller stop motion “Segundo
de Chomón, en vivo”, a cargo de la cine-
asta Cristina Vilches, utilizando las herra-
mientas y aplicaciones de los móviles
para la creación de animaciones, home-
najeando así las técnicas desarrolladas e
inventadas por Chomón.

Andorra-Sierra de Arcos, con la colabora-
ción de la Universidad Popular de Ando-
rra y de los ayuntamientos y parroquias
participantes. Audi Filia Trío, formación
compuesta por Ángel Cervera, Rafael del
Campo y Alberto Campanero, fue la encar-
gada de abrir el ciclo. El grupo nació en
2012 con el propósito de difundir la música
antigua, centrándose en la interpretación
con criterios historicistas e instrumentos
réplicas de la época. El programa inter-
pretado en Oliete, De la canzona a la
sonata, fue un viaje musical desde el
Renacimiento al Barroco a través de más
de dos siglos. Interpretaron música del
Renacimiento español e italiano (C. da
Rore, G. Frescobaldi, B. Selma y Salaverde
y D. Ortiz) con flautas de pico, clave y
viola de gamba, instrumentos copias de
los originales. Rafael Campo, maestro del
clave, sorprendió tocando el órgano de la
iglesia, empastando con gran armonía el
sonido procedente del coro con el que
salía de la flauta desde del altar. En las
tres últimas piezas, pertenecientes al
Barroco, se pudo disfrutar de la música
de J. S. Bach, de D. Bigaglia y de G. F.
Haendel.

Se inició la XVI Semana Europea
de los Geoparques 2021. Varias ponen-
cias, foros, visitas e ingeniosos concursos
fueron la agenda del Parque Cultural del
Maestrazgo, Geoparque Mundial de la
UNESCO. Su presidenta, M.ª Carmen
Soler, presentó las distintas actividades,
contando con la conferencia inaugural a
cargo de Luis Mampel, director científico
del Geoparque, en Fuentes Calientes, y la
presentación de la exposición sobre el
Geoparque, que recorrerá los 43 munici-
pios integrantes, correspondientes a seis
comarcas, durante el verano. El Año del
Karst y de las Cuevas fue el eje central de
la programación, de ahí el bautismo espe-
leológico realizado en la cueva del
Recuenco de Ejulve.

Un concurso fotográfico y otro para elegir
mascota del Geoparque buscaron dar
visibilidad a cada uno de los enclaves gra-
cias a la implicación social.

Actuación de Audi Filia Trío, en Oliete. (Foto Rosa
Pérez)

Comenzó en la iglesia parroquial
de Oliete la edición número XIII del ciclo
Música y Patrimonio, organizado por el
Departamento de Cultura de la Comarca



Para dar a conocer que la variedad
autóctona de aceituna royal de Alloza ha
entrado a formar parte del movimiento
slow food, se realizó una jornada gastronó-
mica organizada por la Cooperativa San
Blas en la que se comercializa. Se efectuó
una cata y una presentación del movimiento
internacional slow food a cargo de la presi-
denta en zaragoza, Amparo Llamazares,
quien explicó esta filosofía de vida en
torno a la alimentación basada en el con-
sumo de comida buena, nutritiva, saluda-
ble, limpia y justa con los productores, el
medio ambiente y la comarca en la que se
está produciendo. La royal de Alloza entró
a formar parte del proyecto Arca del
Gusto al cumplir los requisitos estableci-
dos: buena calidad gustativa, producida a
pequeña escala, representante de un terri-
torio y en peligro de desaparición. Los
establecimientos de Alloza promociona-
ron esta variedad con menús, tapas y ela-
boración de productos durante el fin de
semana. 

Día 31

La programación del Geoparque
del Maestrazgo continuó en La Gine-
brosa con un foro sobre el turismo depor-
tivo a cargo de los técnicos de Turismo y
Deporte de las comarcas que lo integran,
incluida Andorra-Sierra de Arcos. Se visitó
el día 1 de junio el monumento natural
Puente de la Fonseca para profesionales
del ámbito turístico; el día 2 se presentó
online el decálogo “Mi pacto verde. Pro-
puestas para el futuro de Europa”, a cargo
de Lorena Sales, directora de Europe

Direct Maestrazgo, y el día 3 se hizo lo
propio con el Proyecto 14 Miles del Geo-
parque, presentado por Óscar Librado, y
el libro del escalador Javier Magallón Aris-
tas y crestas de Teruel, en Aguaviva.

Día 1

Comenzó en Andorra el taller de
empleo de especialidad en jardinería para
la modernización y embellecimiento del
paisajismo urbano, teórico-práctico, enfo-
cado a personas de 25 o más años con
acceso a certificación de profesionalidad.
La subvención del INAEM y la colabora-
ción del ayuntamiento lo hizo posible. 

Día 2

El diputado de Cultura de la Dipu-
tación Provincial de Teruel, Diego Piñeiro,
visitó los trabajos de prospección geofí-
sica en los yacimientos ibéricos del Cabezo
de San Pedro y El Palomar en Oliete, lle-
vados a cabo por la Diputación Provincial
y el Museo de Teruel con el objetivo de
detectar estructuras constructivas y res-
tos de actividades para planificar y seguir
llevando a cabo trabajos de investigación,
conservación y posterior difusión del
patrimonio. En la primera semana se des-
cubrieron una treintena de hornos que
confirmaban una intensa actividad fabril.

JUNIO

Imagen promocional de la Cooperativa del Campo San Blas.
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La habitual campaña de excavación del
equipo arqueológico del Museo, este año
de dos meses, incluyó trabajos geofísicos
en el interior del recinto amurallado del
Cabezo de San Pedro, con el fin de detectar
posibles calles, agrupamientos de casas y
otras estructuras, en los fosos defensivos y
en la zona donde se localizó una necrópo-
lis de incineración correspondiente a una
etapa anterior al poblado ibérico. Una vez
más se contó con la colaboración del Par-
que Cultural del Río Martín, la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos y el Ayun-
tamiento de Oliete. Respecto a los traba-
jos de prospección, el director del Museo
de Teruel y codirector de la excavación
junto a Beatriz Ezquerra, Jaime Vicente,
explicó que la prospección con georradar
permite obtener una verdadera “fotogra-
fía” del subsuelo, a diferentes profundida-
des, siendo especialmente relevante en la
detección de estructuras en negativo (fosos,
silos, canalizaciones...) y en estructuras de
combustión (hornos y hogares). 

El Grupo de Apoyo por la Vida
Teruel Norte organizó una serie de activi-
dades en Alcorisa y Andorra bajo el lema
“Compartiendo la resistencia zapatista”.
La proyección del documental Personas sin
rostro y la tertulia posterior, junto con la
exposición fotográfica Chiapas, el desper-
tar de la conciencia, de Maribel Roldán, en
el IES Pablo Serrano, fueron las activida-
des organizadas en esta gira. 

Día 4

Se inauguró Periferias, un pro-
yecto expositivo del grupo fotográfico
Lumière, vinculado al CELAN: “Las perife-
rias dan miedo, temor a lo desconocido;
se evitan, se las deslocaliza y, sin
embargo, están ahí, son una realidad; una
realidad indisociable del centro, un pro-
ducto de su egoísmo. Sumergidos en esta
epidemia global a la que estamos someti-
dos y concentrados en nosotros mismos,
todos nos hemos convertido en la perife-
ria del mundo, de los demás y de cada
uno de los demás. Esta exposición es una
imagen de simpatía”.

Trece fotógrafos presentaron su visión de
Periferias: Carlos Estévez Espallargas, Car-
los Roca Vidal, Colectivo Sophoco, Javier
Alquézar Medina, Javier Alquézar Penón,
Jesús Gómez Planas, Lorenzo Ordás Pardo,
Luis Miguel Mencía Gutiérrez, Pedro Pérez
Esteban, Roberto Morote Ferrer, Rosa
Pérez Romero, Salvador Lorén Travieso y
Manuel Gracia Gascón. La obra se reco-
gió en un elaborado catálogo, diseñado y
maquetado por Manuel Gracia Gascón,
editado por el CELAN. 

Esta exposición fue un homenaje espe-
cial: “A Simon Tyrrell, fotógrafo viajero,
indispensable logista del grupo Lumière e
inolvidable amigo”.

Inauguración de Periferias, un proyecto expositivo del
grupo fotográfico Lumière. (Fotos Rosa Pérez) 



En el espacio escénico de la Casa
de Cultura y organizado por la Concejalía
de Juventud tuvo lugar el monólogo
humorista a cargo de Diego Peña ¿Qué
narices pinto aquí?

Los Amigos de Iranzo explicaron
en rueda de prensa que solicitarán la
puesta en marcha de una comisión de
investigación en el Congreso de los Dipu-
tados para exigir responsabilidades por el
operativo desplegado para detener a Nor-
bert Feher, conocido como Igor el Ruso,
que terminó con la vida de Víctor Romero,
Víctor Jesús Caballero y José Luis Iranzo
el 14 de diciembre de 2017. También expli-
caron que pedirán una reunión con la jefa
de la Comandancia de la Guardia Civil de
Teruel, la teniente coronel Silvia Gil, para
que investigue o audite la actuación del
entonces capitán de Alcañiz, Horacio
Requena. La iniciativa surge tras ver el
“estruendoso silencio” ante las continuas
y reiteradas contradicciones que los
miembros de la Guardia Civil cometieron
en sede judicial. 

La Asociación Cultural Amigos de
Las Calderas, de Gargallo, con el apoyo
del ayuntamiento, el Gobierno de Aragón
y la Fundación Conjunto Paleontológico
de Teruel-Dinópolis inauguraron la expo-
sición sobre el fósil de caparazón de tor-
tuga hallado por José Hernández Mellado
en la mina La Pintada de Gargallo, en
1957. El hallazgo fue puesto en su día en
conocimiento del investigador francés
Albert-Félix de Lapparent y este a su vez lo
comunicó al especialista en tortugas fósi-
les Frederic-Marie Bergounioux, que la
denominó Trachyaspis turbulensis y le atri-
buyó una antigüedad de 110 millones de
años. Adán Pérez García ha seguido estu-
diando el hallazgo. 

La exposición sirvió para reconocer la
importancia del hallazgo, contar la histo-
ria del pueblo y de la zona, así como
seguir creando incentivos de recreo y ocio
con recursos propios. Además de com-
pletar la musealización del espacio, uno
de los objetivos es señalizar un sendero-
ruta paleontológico que parte desde el

peirón de Gargallo (detrás del ayun-
tamiento) y llega hasta la mina La Pintada,
en un paraje incluido en el Geoparque del
Maestrazgo y, por lo tanto, protegido por
la Unesco. Son 3,5 kilómetros de senda
agradable y para todos los públicos que
ya es transitable en su primer tramo (PR-
93 Ejulve-Gargallo-Crivillén); a la altura
del molino Bajo y muy cerca de los restos
de la mina z, se desvía a la derecha para
llegar a la mina La Pintada, sendero que
pasa por Las Calderas –formación geoló-
gica de la que toma el nombre la asocia-
ción–. La previsión es dotar una decena
de puntos con códigos QR que conecten
al visitante con un portal web con toda la
información paleontolológica de lo que
está viendo.

El alcalde, Javier Gargallo; José Manuel
Salvador, director general de Ordenación
del Territorio del Gobierno de Aragón;
Marta Sancho, presidenta de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, y Ramón Fuer-
tes, de la DPT, estuvieron en la presenta-
ción de estos proyectos en el salón de
plenos del ayuntamiento. El alcalde deseó
que tanto la exposición como la ruta sean
un reclamo para visitantes, en colabora-
ción con la Casa Museo Miguel Gargallo.

La jornada de presentación contó con dos
guías de excepción, los paleontólogos
Luis Mampel y Luis Alcalá, este último
gerente de la Fundación Conjunto Paleon-
tológico Teruel-Dinópolis. El primero dio
las claves de la senda que conecta el pue-
blo con la zona donde se encontró el
fósil;  Alcalá ofreció las explicaciones
sobre la exposición, sobre su importancia
y sobre cómo se fraguó el proyecto. Enu-
meraron los objetivos de la exposición:
saldar una deuda con el pueblo que des-
cubrió el fósil en los años 50, dándolo a
conocer; relacionar Gargallo con el car-
bón; introducir el Albiense, un piso geoló-
gico en el entorno, producto de una zona
que era costera en la que se juntaban las
aguas saladas del mar con las de río y que
se convirtió en una zona de cobijo de
fauna y flora por los cambios climáticos;
dar a conocer la historia de esta tortuga y
las investigaciones sobre ella a raíz del
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resto fósil encontrado y estudiado en
Salamanca; dar relevancia al hecho de
que Gargallo está en el Geoparque del
Maestrazgo, una red mundial; catalogar y

mostrar los fósiles aportados por los veci-
nos y canalizar ese interés de la socie-
dad de Gargallo por dar a conocer su
patrimonio. 

Exposición en Gargallo. (Fotos M.ª Ángeles Tomás)



Día 5

La ermita de San Pascual de
Ejulve acogió el ciclo Música y Patrimonio
con un concierto a cargo de Ensemble
Musicantes. Con el título Sones Medieva-
les utilizaron diversos instrumentos:
cítola, fídula, zanfona, salterio, guiterna,
tamborelo, laúd árabe, fieles reproduccio-
nes de restos iconográficos existentes en
nuestro país, como los del Pórtico de la
Gloria o las miniaturas de las Cantigas de
Santa María. Las piezas elegidas pertene-
cen a la Baja Edad Media y los intérpretes
las agruparon en tres bloques teniendo en
cuenta el origen: un bloque francés, con
canciones sobre el amor cortés, pastora-
les y cancioneros; otro sobre la España de
las tres culturas, cristiana, musulmana y
judía discurriendo por las cantigas de
Alfonso X el Sabio, los cancioneros sefar-
díes y la música andalusí. Y el último blo-
que llegó hasta la Italia de las danzas
juglares de este periodo histórico. 

Para celebrar el Día Mundial del
Medio Ambiente, el CEA Ítaca-José Luis
Iranzo organizó una ruta interpretativa
por el Estrecho, la presentación de foto-
grafías del medio natural realizadas

durante el confinamiento y un cuento-
concierto acústico a cargo de Mosicaires.

La familia Burillo Royo, de Alacón,
obtuvo el segundo accésit en la XII Edi-
ción de los Premios a la Biodiversidad de
la Unión de Productores de Rasa Arago-
nesa y Oviaragón, valorando la necesaria
actividad del pastoreo ovino, tan impor-
tante para nuestro entorno y la sostenibi-
lidad rural y natural porque contribuyen al
equilibrio medioambiental y la biodiversi-
dad. Pastores Grupo Cooperativo, junto
con la Feria Agrícola y Ganadera Expo-
forga, fueron los organizadores de estas
jornadas técnicas ganaderas, con asisten-
cia de 60 personas, bajo el título “¿Cómo
mejorar la eficiencia de la producción en
el ovino de carne?”.

La familia Burillo Royo con sus 600 ove-
jas ojinegras, con pastoreo conducido,
aprovecha los páramos secos alfombra-
dos de tomillo, romero y salvia en los Pla-
nos, Borón, el Puerto y las Lomas, o en
los barrancos de Mortero, Vicen o Pelle-
jas, que producen un ternasco de Aragón
exquisito, comercializado por Oviaragón-
Grupo Pastores desde el año 1988. 

Concierto de Ensemble Musicantes en la ermita de San Pascual de Ejulve. (Foto Rosa Pérez)
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Día 6

La iglesia parroquial de Gargallo
fue el escenario del concierto de Caranza-
lem, correspondiente al ciclo Música y
Patrimonio, resultado del trabajo de expe-
rimentación musical entre dos jóvenes
zaragozanas que estudiaron en Sevilla y
se reencontraron en 2013 en la India.
Elena Escartín, con sus flautas de pico, y
Pilar Almalé, con su viola da gamba y su
voz, con el peculiar sonido de sus instru-
mentos antiguos, ofrecieron un viaje a
través de la música de distintos lugares
del mundo: música andalusí, finlandesa,
del Perú colonial, brasileña o cubana.
Además, interpretaron composiciones
propias e interesantes mezclas como el
jazz de Duke Ellington con el Libertango
de Astor Piazzolla. 

Día 10

Comenzaron los conciertos de fin
de curso de la Escuela Municipal de
Música de Andorra, con audiciones en el
salón de actos y el espacio escénico. Los
grupos de piano y percusión fueron los
primeros; les siguieron durante todo el
mes de junio otros grupos de piano, guita-
rras, flautas traveseras, clarinete y saxofón,
técnica vocal, viento metal y bandurria. 

Día 11

Se proyectaron una serie de corto-
metrajes nominados a los X Premios
Simón, actividad enmarcada en la progra-
mación previa a la gala de entrega de Pre-
mios Simón del Cine Aragonés, en
Andorra, organizada por la Academia del
Cine Aragonés y la Concejalía de Cultura,
Educación y Turismo. Por un instante, de
Jorge Aparicio; Loca, de María Salgado
Gispert; Otra forma de caminar, de Laura
Torrijos-Bescós; En racha, de Ignacio
Estaregui, y Sebastienne, de José Alberto
Andrés Lacasta, fueron los cortometrajes
seleccionados.

Día 12

La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Andorra junto con la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, el
equipo de baloncesto Polideportivo Ando-
rra y el IES Pablo Serrano comenzaron la
liga de verano 3x3 de baloncesto, en las
canchas del IES. 

En Andorra, el concierto de guita-
rra de Sebastian Pitré, solista instrumen-
tal, compositor, concertista de guitarra,
investigador y formador musical, junto
con Patricia Barretto, productora cultural
y turismóloga, permitió conocer el pro-
yecto “Nómade”, creado en 2019, que
incluye: la realización de un vídeo institu-
cional, Música de paisajes, grabado en la
ermita del Pilar, con el que dar a conocer
en las redes sociales los recursos cultura-
les de la localidad; la impartición de una
clase motivacional dirigida a estudiantes,
profesores de las escuelas de música,
componentes de bandas de música u
otras agrupaciones (en este caso fue el
alumnado y profesorado de la Escuela de
Música de Andorra quien trabajó con
Pitré la inteligencia emocional ligada a los
parámetros musicales) y un concierto, un
viaje alrededor del mundo a través de la
música, diferentes estilos, países y paisa-
jes donde la guitarra española es protago-
nista: flamenco, tango, folklore argentino,
música brasilera y latinoamericana, entre
otros ritmos, que Sebastián fue expli-

Elena Escartín y Pilar Almalé, Caranzalem, en su con-
cierto en la iglesia parroquial de Gargallo. (Foto
Rosa Pérez)



cando con palabras, música e imágenes
para entender el origen y las inspiraciones
de sus composiciones. 

Se celebró el encuentro anual de
ECORED de Aragón, en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo. En el encuentro anual de los
Grupos de Consumo y Productores Agro-
ecológicos de Aragón se desarrollaron
charlas, actuaciones musicales y poéticas
y un agromercado con participación de
40 asociaciones de consumidores de
todo Aragón y productores agroecológi-
cos. Organizado por ECORED, contó con
la colaboración del Grupo de Consumo
Ecoyundar, formado por personas de
Andorra, Alloza, Oliete y Alcorisa, entre
otras localidades, y el Ayuntamiento de
Andorra, quienes como organización die-
ron la bienvenida a los asistentes. 

Juan Brovia, productor de hortalizas en
Teruel, impartió la charla “Sistemas de
Participación y Garantía –SPG– como
método de producción”. La segunda fue
impartida por Ruth López Herrero, del
colectivo Erletxea de Irún: “Seguridad ali-
mentaria contra la exclusión social”. Por
la tarde se organizaban actividades dirigi-
das exclusivamente a los miembros de
ECORED y organizaciones afines; la acti-
vista por los derechos humanos Eva
Serós Quintero planteó “Introducción a
los cuidados y las buenas prácticas en el
activismo”. Se cerró la jornada con la
Asamblea de ECORED.

El agromercado acogió 25 estands y pues-
tos de información y venta: Ecooo (alterna-
tivas solares), COOP57 (servicios financieros
éticos y solidarios), GIT Aragón (Fiare
Banca Ética), Mercado Social de Aragón
(con su catálogo de entidades con crite-
rios sociales y experiencia de elaboración
de menús con producción ecológica y de
cercanía en los comedores escolares de
zaragoza), Apadrina un Olivo, CITA (Cen-
tro de Investigación y Tecnología Alimen-
taria del Gobierno de Aragón), Savia Ibera
(Aceites esenciales e hidrolatos), Biopala-
cín Planet (alimentación), Som Energía
(cooperativa de energía verde), Red de
Semillas de Aragón, Alme Organic (aceite

puro de almendras), Trasmozero (pana-
dería saludable sin gluten), Naturalmente
Bio (conservas de legumbres y mermela-
das), M&M Fashion (ropa de algodón
orgánico, productos sostenibles para el
hogar), A Vecinal (supermercado coopera-
tivo de zaragoza), Apicultura La Cerrada,
Tofu Lograu, Librería Baladre, Plataforma
en Defensa de los Paisajes de Teruel y Pla-
taforma en Defensa de la Sanidad Pública.

Las actuaciones musicales corrieron a
cargo del grupo de dulzaineros La Martin-
gala y las poéticas a cargo del grupo de
poesía local. 

En el Museo Minero de Andorra
tuvo lugar una larga sesión de DJ en strea-
ming con la mejor música de los 90 y la
década de los 2000.

Día 16

Se presentó un audiovisual reali-
zado por Yago de Mateo que recoge el
proceso y las reflexiones de las vecinas de
los nueve pueblos de la comarca Andorra-
Sierra de Arcos en torno a lo planteado
por la Mesa Comarcal de Prevención y
Erradicación de la Violencia hacia las
Mujeres en torno al Día Internacional de
la Mujer, en la campaña “El primer amor
debería ser el amor propio”, promo-
viendo el autocuidado y la protección
frente a relaciones tóxicas. El lema lució
en murales pintados por Noemí Calvo en
las nueve localidades de la comarca. 

Día 17

El Agromercado norteTeruel cele-
bró el Día Mundial de la Gastronomía
Saludable preparando recetas frescas y
sanas. 

Diario de Teruel se hizo eco de la
presentación a los Records Guinness del
bombo de 2,64 metros de diámetro, 1,40
de anchura y 340 kilos de peso realizado
por Pepe Vera, artesano andorrano de
tambores y bombos. Pepe ya había entrado
en el libro de los récords en 1991 por el
bombo de la Cofradía del Cristo de los
Tambores de Andorra, de 2,10 metros de
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diámetro, aunque fue superado por el
murciano José Piñero en 2011. En sus
declaraciones explicó que el bombo lleva
150 metros de cuerda de escalar y dos pie-
les de bueyes gallegos y que pudo reali-
zarlo con la ayuda de su hijo José Luis y
los Artigas, los pieleros de Andorra.

El director general de Ordenación
del Territorio, José Manuel Salvador, el
director provincial de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda, Ignacio
Belanche, y el diputado de Turismo y Cul-
tura de la DPT, Diego Piñeiro, se despla-
zaron a Oliete para conocer algunas de
las acciones desarrolladas en Apadrina un
Olivo con ayuda del Fondo de Cohesión
Territorial de 2020 (el curso de formación
para la puesta en marcha de la conservera
de Alacón, las instalaciones: la conservera
y la almazara de Oliete) y hacer un segui-
miento del proyecto. El alcalde de Oliete,
Rogelio Villanueva, mantuvo una reunión
para manifestar las necesidades de la
población, entre ellas la consolidación y
arreglo de la Rocha y el equipamiento
para la puesta en marcha del Centro de
Despertadores Rurales que también ha
impulsado en la localidad Apadrina un
Olivo. 

El Museo Minero Andorra-Sierra
de Arcos acogió una jornada de oficinas
de turismo de la provincia, una reunión
de trabajo promovida por Turismo de
Aragón, continuación de las celebradas
en Huesca y zaragoza, con asistencia de
25 informadores turísticos para conocer
cómo se mueve el sector en los distintos
territorios de la provincia, intercambiar
opiniones y materiales y buscar solucio-
nes comunes a las distintas problemáti-
cas detectadas. Marta Sancho, presidenta
de la Comarca y consejera de Turismo,
abrió la jornada. Ildefonso Salillas, direc-
tor de Turismo de Aragón, comentó las
posibilidades de los recién ofertados
Bonos Turísticos. Finalmente, Susana
Cilleruelo, coordinadora de las oficinas de
turismo de Aragón, moderó la charla-
debate sobre cómo afrontar el verano
pospandemia desde las oficinas de
turismo de Aragón.

Día 18

La sección de música tradicional
de la EMA dio un concierto en el salón de
actos de la Casa de Cultura, dentro de la
programación de fin de curso.

Como una actividad más de la
programación previa a la gala de entrega
de Premios Simón del cine aragonés en
Andorra, organizada por la Academia del
Cine Aragonés y la Concejalía de Cultura,
Educación y Turismo, se proyectaron cor-
tometrajes enmarcados en el Human
Internacional Cinema Festival, dirigido
por Carlos García Lahoz.

El convenio del Ayuntamiento de
Andorra con el CELAN, firmado por Rosa
Pérez, en representación del centro de estu-
dios, y el alcalde de Andorra, volvió un año
más a posibilitar el trabajo que viene reali-
zando el Centro de Estudios de Andorra. 

Día 19

El CEA Itaca-José Luis Iranzo se
unió a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente con la proyección de
fotografías sobre flora y aves de Andorra
realizadas en el periodo de confinamiento
y desescalada en 2020 dentro del pro-
grama “La naturaleza, nuestra aliada”. El
grupo aragonés Mosicaires puso la nota
musical con su concierto Iberia Impura.
Ecosistemas Sonoros.

Las actividades organizadas en
torno a la cultura íbera y el poblado ando-
rrano El Cabo permitieron disfrutar de
demostraciones en directo de oficios y
rituales de un poblado íbero, con visitas
guiadas, representaciones de ritos funera-
rios, bailes y talleres. La visita nocturna
fue la más solicitada. Las jornadas fueron
organizadas por el ayuntamiento y la aso-
ciación Sedetanos del Cabo. 

El Balneario de Ariño abrió sus
puertas incorporando a la oferta habitual
tratamientos específicos para las perso-
nas que han padecido covid. Como nove-
dades, inversiones en digitalización,
autoabastecimiento de energía y servicios
integrales avanzados.



Julio Villanueva, presidente del
Comité Comarcal de Cruz Roja en la
comarca Andorra-Sierra de Arcos, firmó el
convenio de colaboración con el Ayun-
tamiento de Andorra siguiendo la línea de
apoyo a los proyectos “Inclúyete” (diri-
gido a la ayuda de personas con dificulta-
des o familias desfavorecidas), “Plan
Guay” y “Ayuda de urgente necesidad”.

ATADI y Ayuntamiento de Andorra también
renovaron su convenio de colaboración. El
director administrativo, José Antonio Mora,
agradeció el esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento de Andorra por estar al lado
de la agrupación (por ejemplo, por la adju-
dicación del contrato de mantenimiento de
bienes e instalaciones municipales al Cen-
tro Especial de Empleo) y el alcalde, Anto-
nio Amador, valoró la labor de ATADI en el
desarrollo de programas y actividades
encaminadas a la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad
Intelectual y la de sus familias. 

También se firmaron convenios con
ABATTAR; la Junta Local de Andorra de la
Asociación Española Contra el Cáncer, a
la que representaba su secretaria, Loli
Alcaine; con la Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzheimer y otras Demen-
cias del Bajo Aragón (ADABA), que firmó
Ángel Antolín, trabajador social; y tam-
bién con la Asociación Donantes de San-
gre Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín,
a través de su presidente, Ramón Villa-
nueva. Martín García, uno de los procura-
dores de la Junta de San Macario fue el
encargado de la firma de esta agrupación;
Raquel López hizo lo propio con la Junta
Local de la Semana Santa, y Emilio Gra-
cia fue el encargado de firmar el de la
asociación Sedetanos del Cabo. Junto
con el firmado por la Asociación Amigos
del Camino de Santiago, los convenios
con estas organizaciones sociales y cul-
turales quieren favorecer el desarrollo de
actividades que trabajan en materia de
promoción social, salud y mejoras para el
bienestar de la población. Desde el ayun-
tamiento se agradeció la labor de volun-
tarios y trabajadores de las distintas
organizaciones. 

Juan Manuel Calvo Gascón (Ejulve,
1957) fue elegido presidente de la “Amical
Mauthausen y otros campos y de todas
las víctimas del nazismo en España”.
Conocido en nuestra comarca por ser de
Ejulve y miembro activo del CELAN, con
quien editó su libro Dentro de poco os
podré abrazar. Supervivientes aragoneses de
los campos nazis en junio de 2019, ha
publicado diversos artículos en la Revista
de Andorra, de cuyo Consejo de Redacción
forma parte. En 2004, Juan Manuel, al
estudiar los efectos de la guerra civil en
Ejulve, supo por primera vez de la presen-
cia de varios ejulvinos en los campos
nazis, lo cual le llevó a interesarse sobre
los aragoneses que sufrieron deportación
durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde entonces es miembro activo de la
Amical de Mauthausen, una asociación
fundada en 1962 por supervivientes que
habían regresado del exilio. En el seno de
esta asociación desarrolla una importante
labor de difusión impartiendo conferen-
cias en centros educativos, participando

Portada del libro de Juan Manuel Calvo Gascón, ele-
gido presidente de la Amical Mauthausen y otros
campos y de todas las víctimas del nazismo en
España. 



243

24
2

en jornadas de carácter histórico, exposi-
ciones o en actos de homenaje con fami-
liares y estudiantes y a través de la web
aragonesesdeportados.org, además de
publicar dos libros y colaborar con diver-
sos artículos en revistas.

Día 21

Comenzó en Jerusalén el Concurso
Internacional Terraolivo 2021, en el que
once almazaras pertenecientes a la Deno-
minación de Origen Protegida Aceite del
Bajo Aragón resultaron premiadas. Obtu-
vieron Oro de Gran Prestigio Apadrinau-
nolivo.org, de Oliete, y Almazara Artal, de
Albalate del Arzobispo. Se trata del con-
curso internacional de aceite de oliva vir-
gen extra más importante en el área del
Mediterráneo oriental y Asia, tanto por la
cantidad de muestras recibidas como por
el número de países participantes.

Día 22

La directora general de Patrimo-
nio Cultural del Gobierno de Aragón,
Marisancho Menjón, visitó enclaves del
Parque Cultural del Río Martín, pionero
en la ley que los regula y que en 2022
cumplirá 25 años. Acompañada en la sede
de Ariño por representantes del Parque,
de los ayuntamientos y las comarcas que
lo integran, se interesó por la reciente
aplicación de realidad aumentada, para
poder impulsarla en el resto de parques
culturales aragoneses. Visitaron el
yacimiento de Oliete y el barranco del
Mortero en Alacón.

Conoció de primera mano la app y la ree-
dición de la guía completa del parque, así
como las siguientes actuaciones previs-
tas, como la exposición itinerante sobre
los 25 años del Parque Cultural del Río
Martín, y anunció las líneas generales de
actuación en el Parque Cultural aproba-
das recientemente por el Patronato de
esta institución, en el que están presentes
el Ejecutivo autonómico, las comarcas y
los ayuntamientos que abarcan el territo-
rio: la recuperación del arco de la Virgen
del Pilar en Ariño (siglo XII); la musealiza-
ción y consolidación de las icnitas de
dinosaurio del río Cabra en Obón, objeto
de un profundo estudio por parte de la
Universidad de zaragoza; la campaña de
excavación de un dinosaurio en Alacón con
especialistas del campus público arago-
nés; la recuperación de la antigua bodega

Concierto De Tempore et de Sanctis, de la Schola
Cantorum Paradisi Portae en la iglesia del monaste-
rio de Santa María del Olivar. (Fotos Rosa Pérez) 

Día 20

Finalizó el XIII ciclo Música y
Patrimonio correspondiente a 2021, con
el concierto De Tempore et de Sanctis, de
la Schola Cantorum Paradisi Portae en la
iglesia del monasterio de Santa María del
Olivar en Estercuel. El grupo de canto gre-
goriano puso sonido a algunas de las 
partituras de los cantorales del propio
monasterio, estudiados y restaurados
recientemente por una joven estercuelina,
Andrea Cantos, quien realizó sus trabajos
de grado y máster sobre estos documen-
tos. Cinco voces maravillosas, perfecta-
mente acompasadas, elevaron al público
a una dimensión casi mística propia de la
música gregoriana. 



del siglo XVII donde se ubica el Centro de
Geología del Parque en Montalbán y la
actualización de los contenidos; la digita-
lización del archivo sonoro y visual del
Centro de Cultura Popular en Albalate del
Arzobispo y la mejora de accesibilidad en
la ruta de los torreones medievales de
Alcaine, además de las campañas de exca-
vaciones en los yacimientos de Oliete.

En el encuentro se destacó la colaboración
de otras administraciones, como la Dipu-
tación Provincial de Teruel, la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos y el propio Ayun-
tamiento de Oliete, en las excavaciones
arqueológicas del poblado ibérico de San
Pedro, en las que además del propio Par-
que está implicado el Museo de Teruel. 

Día 23

Para la noche de San Juan, el Mer-
cado Local y Agroecológico organizó una
agroexperiencia con Mival Agraria en
Oliete, recolectando nueces para elaborar
el vino de nueces sanjuanero. Una repre-
sentación teatral a cargo del grupo de tea-
tro de adultos de Alloza y un ritual del
agua con la luna explicado por las abuelas
de Oliete completaron la noche.

puesto por Antonio Abad Jaén, Juan Buri-
llo Jiménez, Arturo Gómez Sánchez, Lola
Évora Suarez, Antonio Morón Garcés,
Julio Sánchez Millán, Carlos Viu Gracia y
Julio García-Aráez López (que actuó como
secretario), concedió por unanimidad el
primer premio a la obra Colección de erro-
res, de Fernando Flores Huecas. El accésit
primero fue otorgado a José Ramón Luna
de la Ossa por su obra Identidad natural;
el segundo accésit fue para Ángel Atana-
sio Rincón por Olvido, siendo finalista
Juan Ángel Donaire Camacho con su obra
Realidades. 

Día 24

Segundo de Chomón y su troupe
recalaron en Andorra, para rodar un spot
para la edición de los X Premios Simón
del Cine Aragonés, homenajeando la
figura de este pionero del cine con motivo
de la conmemoración del 150 aniversario
de su nacimiento. Fue dirigido por Isabel
Aparicio, con música de Jesús Aparicio.
Gonzalo Montón hizo de Segundo de
Chomón, acompañado de Violeta Gil bai-
lando la Danza Serpentina (basada en el
vestido pantalla que diseñó en los inicios
del cine Loïe Fuller); Covi Galeote actuó
como Ofelia de Aragón; Domingo Aula
como uno de los ayudantes de dirección
de Chomón; otros actores de la Funda-
ción Bodas de Isabel dieron vida a la
Ferrusini (Begoña Lafuente) y personajes
de la burguesía (Pilar Goded y Teresa
Serrano).

Día 25

En la Venta La Pintada se celebró
la ceremonia de entrega de diplomas a
los embajadores de The Silent Route,
nombrados así por su gran labor como
prescriptores y divulgadores de la ruta.
Carlos Precioso, Leticia Marcuello, Rubén
García y Rosa Pérez recibieron su recono-
cimiento de manos de los presidentes,
Marta Sancho y Roberto Rabaza, de las
dos comarcas implicadas en el proyecto:
Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo.
Ernesto Pastor y Quique Arenas, también
homenajeados, mandaron por vídeo su

Jurado de los premios del XV Certamen Internacio-
nal de Fotografía Villa de Andorra. (Foto JAP) 

En zaragoza, se fallaron los pre-
mios del XV Certamen Internacional de
Fotografía Villa de Andorra y se seleccio-
naron las fotografías que formarán parte
de la exposición itinerante (Casa de Cul-
tura de Andorra, sala de exposiciones de
la Universidad de Teruel y Centro Joaquín
Roncal de zaragoza). El jurado, com-
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valoración. Tras la entrega de los diplo-
mas, los embajadores fueron explicando
cómo realizaron su vídeo y lo que querían
destacar, ampliando la valoración a lo que
pensaban de la Ruta, los aspectos positi-
vos a potenciar y las carencias, debate
dinamizado por M.ª Ángeles Tomás y Cris-
tina Mallén, técnicas de Cultura y Turismo
de ambas comarcas. 

La Academia del Cine Aragonés
(ACA) organizó en Andorra una mesa

La actriz Luisa Gavasa, Simón de Honor 2020, en la
mesa redonda. (Foto Gaspar Ferrer)

Embajadores de The Silent Route. (Foto Rosa Pérez)

redonda protagonizada por algunas de
las personas premiadas con el Simón de
Honor, galardón honorífico, de las edicio-
nes anteriores: María José Moreno, actriz,
Simón de Honor 2017; Fernando Esteso,
actor, premiado en 2016; Luisa Gavasa,
actriz, Simón de Honor 2020, y Alicia Sal-
vador, viuda del productor y guionista
Eduardo Ducay, Simón de Honor 2014.
Otros premiados con este reconocimiento
estuvieron presentes virtualmente. 

Margarita Santos, concejala de Cultura,
dio la bienvenida en representación del
Ayuntamiento de Andorra, valorando la
colaboración con la Academia del Cine
Aragonés (ACA) y la DPT para celebrar la
gala de los Premios Simón 2021 en Ando-
rra y las actividades desarrolladas desde
marzo. El director de la Academia, Jesús
Marco, comentó que era la primera vez
que la gala salía fuera de zaragoza, con-
gratulándose por ello. Roberto Sánchez
fue el dinamizador de la mesa redonda.
Explicó la significación de los Premios
Simón de Honor, muestra de la potencia
aragonesa del cine, desde Segundo de
Chomón, los hermanos Gimeno y otros
grandes creadores. Hizo un pequeño reco-



rrido con soporte visual por todos los pre-
miados a lo largo de las distintas ediciones:
Luis Alegre (2012), Carlos Saura (2013),
Eduardo Ducay (2014), Antón García Abril
(2015), Fernando Esteso (2016), María José
Moreno (2017), Gabriel Latorre (2018),
Félix zapatero (2019), Luisa Gavasa (2020)
y el de este año 2021, Pedro Aguaviva, y
estableció un diálogo sobre distintos aspec-
tos relacionados con el cine. 

Día 26

La décima edición de los Premios
Simón del Cine Aragonés, ideados en el
año 2012 con un título que rinde home-
naje al aragonés Luis Buñuel y su medio-
metraje Simón del desierto, se celebró en
Andorra. La Academia del Cine Aragonés
organizó esta gala para dar visibilidad a
las obras y artistas del panorama audiovi-
sual de nuestra tierra. 

Rodando el spot sobre Segundo de Chomón. (Foto Academia del Cine Aragonés)
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Miriam Díaz-Aroca fue la embajadora en
esta décima edición, gala conducida por la
actriz Ana Roche, con guion de Roberto
Malo y Daniel Tejero. La Diputación Pro-
vincial de Teruel (DPT) estuvo implicada
junto con la Academia del Cine Aragonés
(ACA) en la entrega de premios, convirtién-
dose así en uno de los actos conmemora-
tivos del 150 aniversario del nacimiento del
cineasta turolense Segundo de Chomón. El
cartel promocional, obra de Ximena Cai-
cedo, fue todo un homenaje a este pio-
nero del cine, así como a la localidad de
Andorra, al incorporar algunos de los
símbolos como el tambor o la figura del
minero.

Para los 17 premios hubo 82 nominacio-
nes que reunían, a juicio del presidente de
la ACA, Jesús Marco, “lo mejor del cine y
el documental aragonés de los últimos
años”, poniendo de manifiesto un
aumento del género documental. El Pre-
mio Simón de Honor en esta edición fue
para el cineasta independiente Pedro
Aguaviva, fundador de numerosas agru-
paciones culturales en torno al cine, que
no acudió a recibirlo, pero envió un men-

saje y al crítico y miembro de la Tertulia
Perdiguer, Roberto Sánchez, para recoger
el galardón.

Palmarés de los premios: 

Mejor largometraje: Las niñas, de Pilar
Palomero.

Mejor documental: Marcelino, el mejor
payaso del mundo, de Germán Roda.

Mejor cortometraje: En racha, de Igna-
cio Estaregui.

Mejor dirección: Pilar Palomero, por Las
niñas.

Mejor dirección de producción: Ana
Esteban, por La mujer que soñaba con
números.

Mejor actor: Saúl Blasco (En racha).

Mejor actriz: Andrea Fandos (Las niñas).

Mejor fotografía: Daniel Vergara (Marce-
lino, el mejor payaso del mundo).

Mejor guion: Pilar Palomero, por Las
niñas.

Mejor montaje: Germán Roda (Marce-
lino, el mejor payaso del mundo).

La décima edición de los Premios Simón del Cine Aragonés se celebró en Andorra. (Foto Academia del Cine Ara-
gonés) 



Mejor banda sonora original: Carlos
Naya (Las niñas).

Mejor maquillaje y peluquería: Espe-
ranza López y Yolanda Real (La mujer
que soñaba con números).

Mejor vestuario: Arantxa Ezquerro (Las
niñas).

Mejor dirección artística: Cristina Vil-
ches, Paloma Canónica y Alicia Bayona
(Souvenir).

Mejor sonido: José Manuel Herráiz
(Nebra, el triunfo de la música).

Mejores efectos especiales: Juan Rema-
cha, Paúl Lacruz y Javier Toledo (En racha).

Mejor obra por su contribución social:
Otra forma de caminar, de Laura Torri-
jos-Bescós.

Los tambores y bombos, una representa-
ción de la cuadrilla de la Ruta, retumbaron
en el espacio escénico in memoriam del
célebre músico y compositor turolense
Antón García Abril y de Jaime Fontán, jefe
de producción de Aragón TV, reciente-
mente fallecido y compañero de proyectos
de muchos de los galardonados.

Andorra tuvo el honor de ser la primera
sede fuera de la capital en acoger esta gala,
lo que posibilitó que durante los días pre-
vios el ambiente cinematográfico se adue-
ñase de la localidad: rueda de prensa,
mesa redonda y cortometraje/spot dieron
continuidad a las actividades desarrolladas
en la localidad desde el mes de marzo. 

Día 27

Joaquín Carbonell fue galardo-
nado en la vigesimosegunda edición de
los Premios de la Música Aragonesa, cele-
brada en Alcañiz, en el anfiteatro de Pui
Pinos a los pies del castillo calatravo, en
la categoría de mejor álbum del año por
50 años. 1969-2019, que recoge el recital
de diciembre de 2019 en el Teatro Princi-
pal de zaragoza para celebrar sus bodas
de oro en los escenarios. 

Portada del extra A Tiro de Piedra, dedicado a Alcañiz. 

Día 29

Se divulgó un extra de A tiro de
piedra, dedicado a la ciudad de Alcañiz.
Debido a la extensión del reportaje Alca-
ñiz: viaje imaginario, que debía incluirse
en la sección La Ciudad de la revista A tiro
de piedra n.º 9, el Consejo de Redacción
consideró oportuno inaugurar con él un
nuevo formato y publicarlo como un extra
de la revista, respetando así su diseño y
evitando modificaciones que pudieran
desvirtuar el trabajo de su creador, Jesús
Gómez.

Andorra acogió la ceremonia de
entrega del Premio Empresa Teruel 2021,
en su decimoséptima edición, que busca
reconocer el esfuerzo y la capacidad de
adaptación y crecimiento de las organiza-
ciones turolenses. El lugar elegido fue el
jardín del Museo Minero. Organizado por
CEOE Teruel y CEPYME Teruel, junto con
la Cámara de Comercio, Industria y Servi-
cios y el Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial
del Gobierno de Aragón a través del Insti-
tuto Aragonés de Fomento, se reconoció
a las organizaciones que con su labor y
desempeño contribuyen a crear una pro-
vincia más competitiva y con mayores
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oportunidades. Caja Rural de Teruel fue la
patrocinadora de la gala, presentada por
la directora de Radio La Comarca, Alicia
Martín.

Antes de la entrega de los premios se
celebró una mesa redonda, “Teruel en
positivo. Oportunidades de desarrollo”,
moderada por el periodista Chema López
Juderías, director del Diario de Teruel, que
contó con la participación de José Luis
Yzuel, presidente de la Confederación
Empresarial de Hostelería de España;
Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME; y
Arturo Aliaga, vicepresidente y consejero
de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial del Gobierno de Aragón.

Se entregaron cinco reconocimientos. El
de Empresa Teruel 2021 fue concedido a
Autersa, vinculada a la automoción, con
sedes en Teruel y Alcañiz y puntos de ser-
vicio posventa en Alcorisa, Caspe, Mequi-
nenza y Sarrión, además de dos talleres
en Andorra y Montalbán.

En el acto se entregaron también el pre-
mio Semilla a la productora audiovisual
Imago Entertainment; el de Internaciona-
lización a Industrias Cárnicas Los Tres
Reyes, empresa perteneciente al Grupo
Arcoiris, que comercializa fuera de España
el 25 % de su producción y vende a 18 paí-
ses; el de Innovación al Grupo Alternatic,
una empresa de nuevas tecnologías nacida
del compromiso con el territorio y con gran
proyección, con diversidad como trabajos
de electricidad, el internet de las cosas, etc.
El Premio a la Trayectoria empresarial
recayó en Coaliment Aragón, una empresa
que se dedica principalmente a la distribu-
ción de productos alimenticios, bebidas,
droguería y la gestión de supermercados
de proximidad. 

Se otorgó la Insignia de Oro de la Confe-
deración Empresarial Turolense a los
expresidentes Juan Carlos Escudero y
Juan Carlos Mor.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez;
el presidente de la Diputación de Teruel,
Manuel Rando; el alcalde de Andorra y
consejero de Presidencia de la DPT, Anto-

nio Amador; y el subdelegado del Gobierno
de España en Teruel, José Ramón Morro,
también estuvieron presentes en el acto. 

Se dio a conocer la adjudicación
por parte de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro (Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, MITERD)
de las obras de implantación del plan de
emergencia del embalse de Cueva Fora-
dada: instalación de una sala de emergen-
cia móvil, establecimiento de las redes de
comunicación y de los sistemas de aviso a
la población (3 sirenas, una en la propia
presa y otras dos en Oliete y Ariño). Esta
actuación se integra en las acciones para
el mantenimiento de las infraestructuras
en explotación en la cuenca del Ebro y res-
ponde a las líneas de acción por un Ebro
Sostenible (eje 2, de mejora general de la
gestión; y 5, de garantía de suministro a
los usos esenciales).

La adjudicación se suma a los trabajos de
renovación de estructuras relacionadas
con el acceso a los órganos de desagüe y
estabilización de taludes en el acceso al
embalse. 

En el Centro Rural Agrupado
Somontano Bajo Aragón, al que pertene-
cen las aulas de Ejulve y Estercuel, se
estuvo realizando un trabajo de cocina en
familia con la recogida de recetas de dis-
tintas culturas, que se plasmaron en un
vídeo colgado en el blog de la web del
CRA.

Día 30

Se distribuyó por la comarca
Andorra-Sierra de Arcos el número 38 del
Boletín de Cultura e Información de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos (BCI).
Con portada de Noemí Calvo, en él se
recogían noticias diversas, como los reco-
nocimientos póstumos a Joaquín Carbo-
nell; los premios Bienestar Emocional y
Cultura de Activos para la Salud otorga-
dos al cortometraje La oportunidad de
Pablo en la XIX edición del Certamen Cine
y Salud; las actividades realizadas como
preludio de la gala de los Premios Simón
de Cine Aragonés 2021 a celebrar en



académica del medio rural, en entrevista
a Luis Antonio Sáez; un artículo sobre la
andorrana Verónica Rodríguez, entrena-
dora de la SD Huesca; la presentación del
disco A mi alrededor, de Layla Añil, y la tra-
yectoria de Raquel Revuelta, una comar-
cana por el mundo. También en esta
sección se continuó con los Ecos Musica-
les, con el grupo Amenazha y un espacio
especial dedicado a los 40 años del bar
Pigalle. 

En la sección Cultura, un repaso a los
ciclos de teatro en Andorra y el Festival
Aragón Negro. Y concluyó, como siem-
pre, con las páginas musical y literaria. 

Día 1

El Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)
anunció el importe que en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia (PRTR) del Gobierno de España se
prevé para las tareas de clausura de las
minas de carbón de Samca y Compañía
General Minera en Ariño y Estercuel, a
través del Instituto para la Transición
Justa (ITJ), para poder cumplir sus obliga-
ciones ambientales y de mantenimiento
del empleo.

Además, el ITJ puso en marcha un servi-
cio de orientación, formación e integra-
ción laboral personalizado para los
excedentes mineros. Los trabajadores
tendrán acceso prioritario a las tareas de
restauración, así como a las empresas
que reciban ayudas del Acuerdo Marco
para una Transición Justa de la Minería
del Carbón y Desarrollo Sostenible de las
Comarcas Mineras para el periodo 2019-
2027, cuya Comisión de Seguimiento se
reunió para analizar el avance de los com-
promisos. La reunión contó con la partici-
pación de Laura Martín, directora de ITJ,

JULIO

Portada del número 38 del Boletín de Cultura e Infor-
mación (BCI). 

Andorra; la presentación de los discos
Pánico a vivir, del grupo andorrano Punka-
rras Malas Pulgas, y Cierzo Lento, de Javier
Idoipe, vinculado con Estercuel. En la sec-
ción destinada a noticias del CELAN y la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, la
constitución de la Federación Europea de
Caminos Mineros de Santa Bárbara; las
publicaciones del CELAN; la inauguración
de la exposición Periferias, del Grupo
Lumière; el futuro prometedor del aceite
royal de Alloza; las asociaciones de muje-
res en los pueblos de la comarca Andorra-
Sierra de Arcos y las coplas para festejar
la llegada de la luz a Ejulve en 1923.

En la sección Patrimonio, el pantano de
Escuriza en un momento crítico; la riqueza
paleontológica de Gargallo, partiendo del
hallazgo del fósil de la primera tortuga
mesozoica de España, y la última publica-
ción y los proyectos europeos en los que
está inmerso el Parque Cultural del Río
Martín. 

En la sección Gentes, la exhumación de
los restos de Sebastián Blasco Aznar, rea-
lizada por la Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica; una mirada
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los sindicatos CC. OO. de Industria, UGT-
FICA y USO, y la patronal Carbunión.

De esta forma, la tramitación de ayudas
en prejubilaciones y bajas indemnizadas
está prácticamente completada. Hasta el
día 21 de junio se habían prejubilado 319
trabajadores y 157 habían recibido una
baja incentivada. También han recibido
ayudas la explotación a cielo abierto Mi
Viña (Cañizar del Olivar y Estercuel), de
Compañía General Minera; y Santa María,
de Samca, en Ariño.

Día 5

Oliete pasó a formar parte de
la Red Nacional de Pueblos Acogedores
para el Teletrabajo, un proyecto impul-
sado por el Grupo Red Eléctrica y El
Hueco, con el apoyo de Booking, que pro-
mociona la España rural como un destino
óptimo para el trabajo en remoto. En todo
el país se sumaron 27 pequeñas localida-
des, siendo este municipio de la comarca
Andorra-Sierra de Arcos el único de la
provincia integrado hasta el momento. La
Red quiere garantizar las condiciones
necesarias y favorecedoras para que las
personas que lo deseen desarrollen una
vida profesional a distancia en los pue-
blos contribuyendo a dinamizar y repo-
blar zonas rurales y escasamente
pobladas. En el caso de Oliete la iniciativa
partió de Apadrina un Olivo y un grupo de

personas anfitrionas y se utilizará la anti-
gua casa cuartel para los teletrabajadores. 

Día 6

Ejulve fue el primer pueblo que
recibió la exposición de María Peguero
Una larga cuarentena, 20 ilustraciones crea-
das durante la cuarentena con técnica de
collage, acompañada de un taller familiar.
La exposición itinerante formó parte de la
programación de verano 2021 organizada
por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

Comenzó en Andorra el Curso de
la Universidad de Verano de Teruel
(UVT) “El medio natural como recurso
educativo en el medio rural”, dirigido a
profesorado de infantil, primaria y secun-
daria. Organizado por la Fundación Uni-
versitaria Antonio Gargallo, contó con
Chabier de Jaime como ponente y se desa-
rrollaron sesiones prácticas en el entorno. 

Día 7

En las distintas localidades de la
comarca se organizaron talleres y activi-
dades de tiempo libre durante el verano,
en Andorra se realizó un taller de abalo-
rios y yincanas nocturnas. 

Una mesa redonda abierta al
público sobre “La educación ambiental en
la escuela rural del siglo XXI” fue la pro-

Asistentes al curso de la Universidad de Verano de Teruel. (Foto Rosa Pérez)



puesta del curso de la UVT, con participa-
ción de Gaspar Ferrer, Antonia Anadón y
Sergio Galindo. 

técnicas muy especializadas como el
molde en silicona o en escayola, la repro-
ducción múltiple en resina, etc. El plan es
que en próximas ediciones se dedique a
otros aspectos prácticos, siempre relacio-
nados con la escultura.

Día 10

Tenerife acogió el Campeonato de
España de Salvamento y Socorrismo en
las categorías benjamín y alevín. La repre-
sentación andorrana estuvo formada
por seis nadadores; Iván Galve, Alicia
Moreno, Lucas García y Joel Azcón obtu-
vieron un total de 17 medallas.

Se dio a conocer que la residencia
La Solana de Ariño contará con una insta-
lación solar en su cubierta para abastecer
parte del consumo eléctrico que requiere el
centro de mayores, mejorando la eficiencia
energética y reduciendo contaminantes,
obra adjudicada por el Ayuntamiento de
Ariño, que gestiona la residencia a través
de una fundación, con una partida del
FITE 2019 destinada a la mejora de los
servicios sociales para las personas
mayores.

En la plaza de las Eras de Andorra,
la compañía vasca Trapu zaharra puso en
escena Turistreando, teatro de calle con un
buen componente humorístico. 

Día 12

La Comarca Andorra-Sierra de
Arcos recuperó un camino natural histó-
rico de comunicación entre Gargallo y Cri-
villén, y de estas localidades con el
monasterio del Olivar, punto de referen-
cia de las romerías a las que por Pente-
costés acudían vecinos de estos y otros
municipios de la zona. Se trata de la
ampliación del sendero turístico PR-TE 93,
que hasta ahora conectaba Ejulve con
Gargallo y el paraje de Las Calderas, 12,5
primeros kilómetros señalizados hace
tres años a través de la Federación Arago-
nesa de Montañismo y ahora, gracias al
Fite 2019, 15 kilómetros más para llegar
hasta el monasterio pasando por Crivillén
y siguiendo el curso del río Escuriza y su

I Encuentro Formativo de Modelado Figurativo en el
Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano de Cri-
villén. (Foto M.ª Ángeles Tomás) 

Proceso del modelado. (Foto Joaquín Macipe) 

Día 8

Dio comienzo el I Encuentro For-
mativo de Modelado Figurativo en el Cen-
tro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano
de Crivillén, organizado por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, impartido por el
escultor Luis Pascual y coordinado por
Joaquín Macipe, escultor y profesor de
artes plásticas. Respondió al objetivo de
que el centro de Crivillén sea un lugar
para la creación contemporánea, abierto a
propuestas culturales de exhibición y tra-
bajo y al encuentro de artistas, tal y como
Serrano siempre soñó. El objetivo especí-
fico del curso fue impartir una serie de
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del Escuriza de gran valor paisajístico,
dominadas por magníficos cortados de
areniscas; Las Calderas de Gargallo, una
curiosa formación geológica; los molinos
harineros de Gargallo; el encuentro de los
ríos Escuriza y Estercuel en La Codoñera
(Estercuel), uno de los pinares más exten-
sos y mejor conservados de la comarca; el
molino harinero del Tromagal en Ester-
cuel y las curiosas formaciones de conglo-
merados de donde procede el nombre; o
la rica vegetación de ribera que acompaña
a los andarines durante todo el recorrido.

Día 13

Se inauguró en Oliete la exposi-
ción de María Peguero Una larga cuaren-
tena.

Día 14

La Comarca Andorra-Sierra de
Arcos puso en marcha la oferta de visitas
guiadas para el verano 2021 con recorri-
dos por la naturaleza y los pueblos. Las
rutas comenzaron este día con la posibili-
dad de elegir entre dos recorridos: “Viaje
a la niñez de Pablo Serrano” por las calles
de Crivillén, museo, eras y mirador de
Pilatos; y “Ruta paleontológica la tortuga
de Gargallo” con la visita a la exposición y
un recorrido por un tramo del sendero
PR-TE 93 con variados puntos de interés
geológico.

A esta amplia oferta gestionada por la ofi-
cina comarcal de turismo se sumó la
oferta gestionada por otras entidades de
la comarca como las visitas guiadas a Ala-
cón, realizadas por las guías del Parque
Cultural del Río Martín; a Ejulve, desde el
Centro de Visitantes del Maestrazgo; y
a Ariño, gestionadas desde la sede del
Parque Cultural del Río Martín.

Día 15

El Mercado Agroecológico Local
se acompañó de cocina en directo. En
esta ocasión se recibió la visita de Rosa
Rived, coordinadora del proyecto “Pon
Aragón en tu mesa”.

Sendero Gargallo-Crivillén-Monasterio del Olivar.
(Fotos M.ª Ángeles Tomás) 

afluente, el Estercuel. Esta vía de comuni-
cación, de alto valor paisajístico y ecoló-
gico, abandonada en las últimas décadas,
se recupera para el ocio y el turismo
activo en un territorio desconocido para
el gran público y se une a la oferta de alo-
jamiento y restauración del monasterio
del Olivar, especializado además en
observación de estrellas. 

El sendero fue recorrido por el programa
de Aragón TV Chino Chano, valorando
especialmente las riberas del curso medio



Oliete comenzó sus visitas guia-
das de los jueves para visitar el embalse
de Cueva Foradada en la ruta “El frenesí
de lo imposible”, o el casco urbano y la
sima y el poblado Íbero de San Pedro en
la ruta “Érase una vez hace 2000 años”. 

Día 16

Un paseo por las sierras de Teruel
fue la exposición colectiva de pintura que
se inauguró en Alloza, con participación
especial de Marisol Carod. 

Carteles de las visitas guiadas puestas en marcha por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 
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Se inauguró en el Centro de Arte
Contemporáneo Pablo Serrano de Crivi-
llén la exposición A la sombra de Pablo
Serrano, con los trabajos realizados durante
el I Encuentro Formativo de Modelado
Figurativo celebrado durante los días 8 a
11 de julio. Los participantes tuvieron que
presentar dos piezas para poder partici-
par en el curso, piezas que pasaron a for-
mar parte de la exposición, junto con los
trabajos realizados durante el encuentro.
Antonio Blesa, Manuel Cirugeda, Chus
Crespo, Simón Domingo, Yasmina Olive-
ros y Daniel Elena fueron los artistas que
participaron en el encuentro y expusieron

su trabajo en Crivillén, además del profe-
sor, Luis Pascual, y Joaquín Macipe, el
coordinador.

Por segundo año consecutivo el
Patronato de Cultura y Turismo de Ando-
rra se sumó al programa de visitas de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos con
una ruta guiada todos los viernes por el
casco urbano de Andorra titulada “Los
orígenes de la Villa”. La iglesia, la plaza de
San Blas o la ermita del Pilar fueron algu-
nos de los puntos del recorrido.

El  museo MWINAS recibió el
esperado vagón adaptado para el tren
minero que recorre parte de las instalacio-
nes al aire libre, una reproducción a
escala de una de las tolvas que se usaban
para transportar el carbón desde Andorra
hasta la central térmica de Escatrón, que
se engancha a la locomotora Baldwin. Se
trata de un vagón adaptado para perso-
nas con movilidad reducida, por lo que
todas las instalaciones del museo lo son.
En el viaje inaugural participaron volunta-
rios de la Asociación Cultural Pozo de San

Los artistas e imagen de la sala con la exposición A la sombra de Pablo Serrano, en Crivillén. (Fotos Rosa Pérez y
Joaquín Macipe) 



Juan junto a la presidenta de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, Marta Sancho. 

Día 17

Dentro del ciclo Escena Verano,
con programaciones de teatro y música,
se realizó el concierto presentación del
disco Piel Roja, del cantautor Sergio
Medina. La Deluxe Rock Band completó
la programación con un recorrido por la
historia del rock en el siglo XX.

Día 19

La organización de las visitas guia-
das de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
se centró los lunes en Alloza, bajo el lema
“Arte, Naturaleza y Agua” con un recorrido
por la rambla, el Calvario, Gallipuén y el
parque escultórico Los Barrancos. 

El establecimiento Mirador del
Maestrazgo fue incluido en la lista de los
Soletes de la guía Repsol, que reconoce
los locales destacados por su atractivo
gastronómico, calidad y buen ambiente.
Fernando Forcada y Mar Rodríguez ofre-
cen desde hace 12 años productos natura-
les de la zona como ternasco de Aragón y
platos de cuchara. También se incluyó La
Ojinegra de Alloza, regentada por Belén
Soler, con sus especialidades en productos
naturales, de cercanía y ecológicos, fomen-

tando la agricultura y ganadería sosteni-
bles.

Estos establecimientos se seleccionan
teniendo en cuenta las recomendaciones
de los clientes, que posicionan el restau-
rante en el mapa y que, posteriormente,
visita un experto gastronómico de la Guía
Repsol. El objetivo de esta lista es dar a
conocer joyas gastronómicas del país que
son una apuesta segura por la calidad de
sus preparaciones y por sus precios ase-
quibles. En la lista hay 57 Soletes aragone-
ses: 25 en la provincia de zaragoza, 16 en
Huesca y 16 en Teruel.

La Fundación en Defensa del
Quebrantahuesos comenzó sus activida-
des de difusión y concienciación en diver-
sas localidades, una de ellas Ejulve, para
dar a conocer su importancia y desmon-
tar los mitos que hablan de los perjuicios
que ocasiona a través de charlas divulga-
tivas y la exposición itinerante Las monta-
ñas del quebrantahuesos, con el objetivo de
que retorne a la zona del Maestrazgo tras
su extinción, al igual que se ha hecho en
el Pirineo y Picos de Europa. Los lugares
donde se pretende trabajar para su recu-
peración son zonas de la Red Natura
2000, por lo que la Fundación está pen-
diente de que no se alteren dichos paisa-
jes y la riqueza que suponen. 

Viaje inaugural con el nuevo vagón adaptado para el tren minero. (Foto M.ª Ángeles Tomás)
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Comenzó el Campus de Robótica

en Andorra con actividades como cons-

trucción de robots, programación de vide-

ojuegos, diseño e impresión 3D.

Día 20

Los turistas de la comarca Ando-

rra-Sierra de Arcos pudieron elegir entre

“Los secretos del río Martín”, un reco-

rrido por las riberas del río, desde el Bal-

neario de Ariño a las tumbas medievales,

o “Tras el carbón”, visitando el Espacio de

Interpretación de la Restauración Ecoló-

gica de zonas Mineras en la Val de Ariño

(Alloza). 

Crivillén y Oliete recibieron la visita

de miembros de la DPT para el segui-

miento de las ayudas del Plan de Obras y

Servicios con el fin de mejorar las instala-

ciones deportivas y se anunciaron inversio-

nes en la mejora de la carretera de Crivillén,

así como apoyo técnico a Oliete ante el

problema de desprendimientos y renova-

ción de alumbrado. Acompañados de la

presidenta de la Comarca y de la alcaldesa

de Crivillén, visitaron el Museo Pablo

Serrano y la exposición del I Encuentro

Formativo de Modelado Figurativo.

Camino del Carnicero, uno de los miradores de la red divulgados en los medios de comunicación. (Foto M.ª Ánge-
les Tomás)

Día 21

Estercuel disfrutó de la exposición
de María Peguero Una larga cuarentena
desde este día hasta el 10 de agosto, más
el taller familiar en torno a la expresión
plástica impartido por la propia autora. 

Día 23

La Comarca Andorra-Sierra de
Arcos divulgó entre los medios de comu-
nicación la red de los 17 miradores sobre
los diversos paisajes comarcanos, remo-
zados y señalizados, añadiendo además
información básica de los distintos pue-
blos para completar el patrimonio histó-
rico y cultural además del paisajístico: el
mirador de Alloza para disfrutar del paisaje
agrario y de uno de los mejores atardece-
res de la comarca; el mirador adaptado del
barranco del Mortero en Alacón, con sus
pinturas rupestres Patrimonio de la Huma-
nidad; el mirador de Santa Bárbara y el de
Pilatos, en Crivillén, con unas vistas excep-
cionales. El mirador de Gargallo, dentro
del casco urbano, que marca el inicio del
sendero que conduce desde esta localidad
hasta Crivillén siguiendo el valle del río
Escuriza y el de la Venta La Pintada con la
mejor vista de la sierra de Majalinos.

En The Silent Route se destaca en Ejulve el
mirador de Santa Ana para ver el curso



alto del Guadalopillo y el mirador del Alto
Maestrazgo o mirador de la cabra Ejulve.
En el límite entre Ejulve y Villarluengo des-
tacan el mirador del barranco de Cueva
Muñoz, el de Cabezo Gordo y el  de los
Órganos de Montoro. Desde este mirador
se avista otro, el de las masías de Ejulve. 

Hay otros miradores en rutas senderistas:
el mirador Sierra de Arcos, balcón natural
sobre el valle del río Martín y la depresión
del Ebro. En Alloza se encuentra el mira-
dor del Carnicero, con vistas sobre la val
de Ariño y sus minas: el pozo de San
Juan, la Andorrana, la Oportuna, la Corta
Barrabasa, la Corta Alloza, la mina María,
la Corta Santa María y la mina Sierra de
Arcos. El mirador del Moncoscol sobre
los valles del río Estercuel y el Escuriza,
justo sobre el lugar en el que ambos se
encuentran, y el mirador del Campillo en
el sendero que une Ejulve con Gargallo. 

Día 24

Se desarrolló la XI BTT Masadas
de Ejulve con un recorrido de extrema
dureza, 90 kilómetros y 3000 metros de
desnivel positivo acumulado, formando
parte del Campeonato de Aragón XCM, y
otros más suaves para aficionados a la
bicicleta de montaña (marcha media de
51 kilómetros + 1280 y marcha corta, de
30 kilómetros + 480). Roberto Bou (corre-
dor de Mora de Rubielos perteneciente a
BMC Tbelles by Kalas) y Eva Elbaile (que
realizó el recorrido en 6h 44’ 44’’, perte-
neciente a Vulco Cyclon Autogoya) fueron
los ganadores. En la ruta media el triunfo
fue para Manuel Rochina y en la ruta corta
la victoria correspondió a Javier Álvarez.

La prueba, que solo pudieron completar
90 de los 200 inscritos, está incluida en el
Campeonato y Open de Aragón de la
Federación Aragonesa de Ciclismo. Tran-
sitó por lugares muy especiales de Ejulve:
el pico Majalinos, el mirador de los Órga-
nos de Montoro, las proximidades de la
Caleja del Huergo y las famosas masadas. 

Como novedad, este año tanto los pre-
mios de las diferentes categorías como
los trofeos finisher de la prueba larga fue-

ron figuritas de masadas moldeadas en
escayola y pintadas por los chicos y chicas
del Centro Especial de Empleo de ATADI
en Andorra, quienes entregaron los recuer-
dos. 

Miguel Ángel Julián, más cono-
cido como Soul Teller, una de las voces
blancas más sorprendentes y prometedo-
ras del nuevo soul, actuó en Andorra, en
la gira en la que acompañado por Luis de
Pablos, locutor de Radio 3, descubridor y
mentor y pioneros del soul en la España
de los 90, su maestro pianista Lorenzo
Moya y el gran artista invitado Joaquín
Hidalgo (percusión y armónica), interpre-
taron temas clásicos de soul y algunos
propios, de la decena de discos que tiene
editados el artista madrileño afincado en
Estados Unidos. El espectáculo Two Souls,
one night, en formato acústico y minima-
lista, repasó los temas de su décimo disco,
Astral Love. En sus canciones combina el
soul rápido con instrumentaciones con-
temporáneas y su particular forma de
entender esta música de raíz. La actua-
ción se incluyó en el ciclo Escena Verano
(teatro y música en el mes de julio).

Actuación del trío de cuerda Almandine en la ermita
de San Macario. (Foto Rosa Pérez)

Día 25

El trío de cuerda Almandine actuó
en la ermita de San Macario de Andorra
en un concierto que había sido aplazado
en 2020 debido a la pandemia. Dirigida
por el violonchelista aragonés François
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Ragot Alquézar, la original agrupación
perteneciente a Mare Nostrum Musicae,
que reúne a músicos destacados de los
mejores conservatorios europeos y ameri-
canos, está formada por Fanny Kobus a la
viola, Nathalie Mengual con la guitarra y
el propio François Ragot con su violon-
chelo. La formación repasó adaptaciones
de algunos temas de Mozart y Paganini, y
otros de españoles como Granados, Albé-
niz y Manuel de Falla. 

Se celebró en Andorra la primera
jornada “Orgullo educo-rural”, organizada
por el área de Igualdad de la Diputación de
Teruel, el colectivo de estudiantes de Teruel
Terqueer, la asociación Gent&Pol y la aso-
ciación LGTBIPOL, para concienciar sobre
la diversidad afectivo-sexual en la provin-
cia, con la colaboración de la asociación
Chrysalis, los ayuntamientos de Alcañiz y
Andorra, y las comarcas Bajo Aragón y
Andorra-Sierra de Arcos.

En el CEA Ítaca se leyó el manifiesto rei-
vindicativo y se realizó una charla en la
que se contó con la presencia de la ando-
rrana Ana Verde, Diego Morente, Ernest
Gómez Andújar y las componentes de
Terqueer Ana Verde y Giu Losantos, quie-
nes también protagonizaron la actividad
de micro abierto, dentro de los objetivos
de concienciación, visibilización y educa-
ción y protección de personas con el fin
de tratar de mejorar la convivencia y el
lenguaje para alcanzar una verdadera
igualdad, por la justicia social, la diversi-
dad y la pluralidad.

La  Asociación Amigos de los
Caminos de Santiago San Macario, de
Andorra, celebró la festividad de Santiago
Apóstol en el parque de San Macario con
misa e inauguración de la escultura Cruz
de Santiago, a la entrada del parque, rea-
lizada por la Brigada Municipal, a quien el
presidente de la Asociación, Andrés Ruiz,
agradeció su implicación, extensiva a todo
el ayuntamiento.

Comenzó el Campo de Voluntariado
Nacional “Reconstrucción del poblado
íbero El Cabo Fase IV”, organizado por la
asociación Alcorisa 3 en Raya y englobado

en el Programa Voluntariado y Solidaridad
2021, con participación de 20 jóvenes de
Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña y
La Rioja. Además de sus trabajos en el
poblado, realizaron labores de acondicio-
namiento en el sendero de la val de
Molinos y participaron en visitas cultura-
les, charlas educativas y excursiones.

Día 26

Terminaron las excavaciones lle-
vadas a cabo durante los meses de junio
y julio en el yacimiento del Cabezo de San
Pedro, en Oliete. Sara Azuara, Beatriz
Ezquerra y Jaime Vicente, equipo de direc-
ción del Museo de Teruel, presentaron las
conclusiones y el presidente de la Diputa-
ción, Manuel Rando, visitó el yacimiento
junto a representantes del Parque Cultu-
ral del Río Martín, el diputado de Cultura
y delegado del Museo de Teruel, Diego
Piñeiro, la diputada delegada en el Patro-
nato Iberos en Aragón, Susana Traver, y
autoridades locales.

Las excavaciones en la parte superior de
las estructuras defensivas permitieron
localizar hasta tres fases en la construcción
de las defensas. Se excavaron 7 nuevas
tumbas, con urnas cerámicas y elementos
de ajuar. Las prospecciones magnéticas y
mediante georradar localizaron 130 posi-
bles túmulos y 32 hornos cerámicos e
incluso alguno metalúrgico que desvelan
una auténtica zona fabril. 

Rando destacó que el trabajo realizado es
fruto de un esfuerzo compartido, espe-
cialmente con el Parque Cultural del Río
Martín, y la financiación y colaboración de
la Dirección General de patrimonio Cultu-
ral del Gobierno de Aragón, la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos y el Ayuntamiento
de Oliete.

Además, tras las excavaciones, el proceso
de investigación continúa durante todo el
año en los laboratorios del Museo de
Teruel, con los estudios antropológicos
de los restos, análisis de carbono 14, etc.
En el Departamento de Restauración se
tratan los objetos aparecidos en las exca-



vaciones, para permitir su estudio y expo-
sición.

El programa Desafío de la Univer-
sidad de zaragoza, apoyado por la DPT, tuvo
presencia en nuestra comarca. Durante su
visita a Ariño, el presidente, Manuel Rando,
y la diputada de Educación, Susana Traver,
conocieron a los estudiantes universitarios
que eligieron Ariño como destino en su
participación en la primera edición, que
recibió 200 solicitudes de estudiantes y
42 empresas, entidades y administracio-
nes públicas interesadas.

Día 27

La Conferencia Sectorial de Turis-
mo seleccionó los 23 proyectos que finan-
ciará el programa ordinario de Planes de
Sostenibilidad Turística en Destino, entre
los que se encuentra el propuesto por la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, con
una inversión de 3 millones de euros 
(1 050 000 aportados por la Secretaría de
Estado de Turismo, 1 275 000 por el
Gobierno de Aragón y 675 000 por la
Comarca), una duración de tres años y el
objetivo de impulsar el turismo sosteni-

ble como motor de desarrollo tras el fin
de la era del carbón. El objetivo es que la
comarca sea un Destino Turístico Inteli-
gente y de vanguardia, basado en cinco
ejes: gobernanza, innovación, tecnología,
sostenibilidad y accesibilidad, promo-
viendo una visión integradora del territo-
rio, cuyo desarrollo, junto a la gran riqueza
patrimonial tanto cultural como natural,
se base en la sostenibilidad posicionán-
dose como un destino de Salud y Bienes-
tar, título del proyecto presentado. 

Día 28

Tributo en buena compañía fue el
título del festival de jota del grupo Voces
Aragonesas, organizado por la Concejalía
de Festejos del Ayuntamiento de Andorra.
El grupo de cante, baile y rondalla es una
formación andorrana a la que aportan
voces otros cantadores aragoneses. El tri-
buto fue un homenaje a las parejas artís-
ticas Jesús Gracia y Piedad Gil, José Oto y
Felisa Galé y a personajes ilustres en el
mundo de la jota como Bienvenida Argen-
sola, Marcelino Plumed y nuestro ando-

El manantial de Los Baños de Ariño, uno de los destinos del plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, seleccionado por la Conferencia Sectorial de Turismo. (Foto M.ª Ángeles Tomás) 
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rrano ilustre, José Iranzo el Pastor de
Andorra. 

Día 29

El Consejo de Gobierno del
Ejecutivo autonómico aprobó el decreto
por el cual se declaran Bien de Interés
Cultural (BIC), en la categoría de Monu-
mento, las neveras y pozos de hielo en
Aragón, 58 enclaves de las 3 provincias
aragonesas (23 en Huesca, 16 en zara-
goza y 19 en Teruel). Se incluyeron la
nevera de Estercuel y la del monasterio de
la Virgen del Olivar de Estercuel, corres-
pondientes a la comarca de Andorra-
Sierra de Arcos. Esta declaración tiene
por objetivo destacar la relevancia arqui-
tectónica e inmaterial de esta arquitectura
del hielo, resaltando sus ejemplares más
relevantes, seleccionados por diversos
factores: por su factura arquitectónica, por
sus características inmateriales, por repre-
sentar un importante eslabón en la com-
prensión de la red del comercio y abaste-
cimiento del hielo, por la documentación
archivística asociada o por su interacción
con el paisaje. 

Día 1

Comenzaron en Oliete las inter-
venciones de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro (CHE), dependiente del
Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico. Restitución de ero-
siones en márgenes de ribera, desbroce
de vegetación seca o retirada de tapones
fueron algunas de ellas con el objetivo de
reducir el riesgo de desbordamientos y
daños en futuras crecidas. La intervención
afectó a los términos de Ariño, Alcaine y
Alloza y se enmarcó en el programa de
conservación de cauces y en el Plan de
Gestión de Riesgo de Inundación del Ebro
3P+R: prevención, protección, prepara-

AGOSTO

ción y reparación. La revisión del Plan
para el próximo sexenio, hasta 2027, en
consulta pública, está abierta a la partici-
pación de toda la sociedad. Se buscó
renovar la visión de la dinámica fluvial,
incorporando nuevas medidas ambienta-
les e implantando caudales ecológicos,
devolviendo a los ríos el espacio que
necesitan. La mejora del conocimiento, la
mejora de la gestión, las acciones para el
buen estado de las masas de agua y la
garantía de suministro para usos esencia-
les son los otros cuatro ejes que guían los
objetivos de la Planificación Hidrológica.

Día 2

Estercuel recibió la visita del pre-
sidente de la institución provincial,
Manuel Rando, para conocer las mejoras
en las instalaciones deportivas municipa-
les y en sus calles a través del Plan de
Obras y Servicios de la Diputación de
Teruel (DPT) del ejercicio de 2020. El
alcalde, Joaquín Lahoz, y el diputado de
Cultura y Turismo de la DPT, Diego Piñeiro,
hablaron de las futuras intervenciones, la
demolición de un edificio municipal y 
la finalización del nuevo edificio para tras-
ladar allí el Hogar del Jubilado, así como
la nueva sala multiusos. 

Falleció Ángel Luengo Martínez,
en zaragoza, a los 93 años. Turolense
nacido en La Hoz de la Vieja y vinculado
de manera especial con Ariño, propietario
del grupo SAMCA. Empresario que comenzó
explotando minas de carbón en Alcaine
junto a su padre y levantó un imperio
empresarial diversificado en minería, agri-
cultura, ganadería, energías renovables,
cerámica, plásticos, construcción, inmue-
bles, logística, industrias químicas, texti-
les y agroalimentarias, con 6000 traba-
jadores y 29 sociedades diversificadas. Su
visión de futuro y el compromiso con el
territorio y con el empleo fueron muy
valorados en su despedida. 

Los dinosaurios ornitópodos,
como el Proa valdearinnoensis, descubier-
tos en la mina Santa María de Ariño
siguieron siendo investigados. La revista



estadounidense Journal of Comparative
Neurology presentó los datos de lo estu-
diado en tres neurocráneos por un equipo
internacional liderado por investigadores
de la Fundación Dinópolis y de la Funda-
ción ARAID (Fabien Knoll, Luis Alcalá,
Eduardo Espílez, Luis Mampel) –con par-
ticipación del Servicio de Radiodiagnós-
tico del Hospital Obispo Polanco de
Teruel (Gloria Martínez), de la Universi-
dad de Birmingham, Reino Unido (Ste-
phan Lautenschlager) y del Dinosaur
Museum de Fukui, Japón (Soichiro
Kawabe)– que pudieron reconstruir la
cavidad neurocraneal de este dinosaurio. 

Curiosamente se presentó el estudio en el
mismo día en que falleció Ángel Luengo,
uno de los patrocinadores de estos tipos
de estudios que permitieron encontrar
163 concentraciones de vertebrados en la
mina Santa María de Ariño y recuperar
más de 11 000 huesos de animales que
vivieron hace unos 110 millones de años.
La investigación también fue posible gra-
cias a los departamentos de Educación,
Cultura y Deporte, y de Ciencia, Universi-
dad y Sociedad del Conocimiento (Grupo
de Investigación de Referencia E04_20R
FOCONTUR) del Gobierno de Aragón,
IAF, Dinópolis, Ministerio de Ciencia e
Innovación (Proyecto GL2017-89123-P MCI-
AEI y Unidad de Paleontología de Dinosau-
rios de Teruel).

Día 4

Antonio Garay, de la Asociación
de Amigos del Calvario de Alloza, y
Miguel Ángel Aranda, alcalde del munici-
pio, dieron a conocer la propuesta de
cubrir la plaza de ermitaño en el Calvario,
lugar entrañable para la localidad, con el
fin de cuidar el valioso espacio, que ges-
tionan gracias a un concierto con el Arzo-
bispado de zaragoza. La contratación
permitiría cuidar el edificio y el entorno y
mostrarlo a los visitantes. La asociación
–compuesta por unos 300 socios, con
participación tanto del ayuntamiento
como del arzobispado– ha llevado a cabo
diversas acciones para conservar y preser-
var el entorno del monte Calvario: restau-

ración de calzadas y caminos, ilumina-
ción, riego de parterres, mantenimiento
de la vegetación, especialmente de las
especies autóctonas y los cipreses cente-
narios, declarados Arboleda Singular de
Aragón. 

Un “Baño de estrellas” en Alacón,
con la colaboración de la comunidad de
monjes mercedarios del monasterio de
Nuestra Señora del Olivar de Estercuel, fue
una de las iniciativas de Apadrina un Olivo
con el proyecto “Salvar la escuela de Ala-
cón”, una campaña de crowdfunding. Se
colocaron tres telescopios en el mirador,
se apagaron las luces de la parte alta del
pueblo y los padres del monasterio,
mediante un apuntador láser, fueron mos-
trando las constelaciones que se veían en
el cielo. Después, se organizaron grupos
familiares y cada uno fue viendo las estre-
llas con los tres telescopios, mientras los
monjes les explicaban lo que se observaba.

Día 6

Oliete recibió la exposición colec-
tiva Un paseo por las sierras de Teruel, itine-
rancia organizada por la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos.

Día 10

Alacón recibió la exposición de
María Peguero Una larga cuarentena,
exposición itinerante organizada por la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

Día 11

En el monasterio de Nuestra
Señora del Olivar de Estercuel, se pudo
disfrutar de la experiencia de ver el gran
cúmulo globular de Hércules (Messier
13), a 25 100 años luz de la Tierra, la
inmensidad de la Vía Láctea y distinguir
entre los miles de estrellas que iluminan
el firmamento, siguiendo las indicaciones
de fray Fernando Ruiz, sacerdote y prior,
una de las personas que guía en la obser-
vación del cielo siguiendo la metodología
de la Fundación Starlight. Lo especial del
día fue la visualización de las perseidas,
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las “lágrimas de San Lorenzo”, y a la par,
el concierto de Raúl Márquez, violinista
de Las Parras de Martín.

Día 12

Heraldo de Aragón en sus páginas
“Aragón es extraordinario. Cultura y Tradi-
ciones” se acercó a las masadas de Ejulve
de la mano de Jesús Calvo Betés, ejulvino
de La Solana, autor de Memoria de las raí-
ces, editado por el CELAN en 2016.

Rafa Yuste, escritor y director edi-
torial de Prames, presentó en Alacón,
localidad de la que desciende, su libro Sil-
ván y los árboles parlantes, con ilustracio-
nes de María Felices. Forma parte de la
línea editorial de Prames dedicada a lite-
ratura infantil y juvenil, álbumes ilustra-
dos. Silván es un personaje de la
mitología aragonesa, de la zona del
Sobrarbe. En el libro se recupera al señor
del bosque que cuida la naturaleza, el
aventurero que recorre el mundo para
conocer a los árboles más extraños y va
conociendo personajes especiales, apren-
diendo de ellos. 

Día 13

Diario de Teruel recogió en sus
páginas la noticia de que la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos compró el
terreno donde se ubica la sima de San
Pedro en Oliete a la Sociedad Agraria de
Transformación y encargó la redacción
del proyecto del nuevo mirador panorá-
mico al estudio de arquitectura y urba-
nismo Bau, que en 2017 ya redactó la
memoria valorada encargada por el Par-

que Cultural del Río Martín. Ambos acuer-
dos fueron tomados por unanimidad a
finales de julio por el Consejo Comarcal.

La nueva plataforma estará situada sobre
el estrato de caliza que aflora en lo alto
del pozo troncocónico de 108 metros de
profundidad y permitirá la contemplación
completa de la cavidad. Se incluirá un
estudio de seguridad y medioambiental
para evitar afecciones al tratarse de un
lugar en el Parque Cultural del Río Martín
LIC (Lugar de importancia comunitaria),
zEPA (zona de especial protección para
aves) y Punto de Interés Geológico (PIG). 

Día 14

Se inauguró el nuevo mural en el
Parque Escultórico Los Barrancos de
Alloza. La obra Emoticonos es la número
dieciséis del Parque. Se trata de una obra
colectiva realizada por el alumnado del
colegio de Alloza en el curso 2020-2021
dentro del proyecto emoción-ARTE, en el
que estudiaban las esculturas del parque
para explicarlas a sus compañeros en
clase y a las personas que asistían a las
visitas guiadas programadas. En la charla
con representantes de la Asociación Par-
que Escultórico Los Barrancos, una de las
alumnas propuso la posibilidad de realizar
ellos una obra para el parque, idea que fue
inmediatamente aceptada, dándoles total
libertad para elegir el tema y la forma de
realización. Eligieron realizar con arcilla/
chamota esas caras con distintas expre-
siones tan utilizadas actualmente en las
redes sociales. La obra fue patrocinada
por la empresa Gres de Alloza. A la inau-
guración asistieron Marta Sancho, presi-

Emoticonos, el nuevo mural en el Parque Escultórico Los Barrancos, de Alloza. (Foto Manuel Galve) 



denta de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos; Miguel Ángel Aranda, alcalde de
Alloza, algunos de “los artistas” con sus
familiares y numerosos vecinos.

Diario de Teruel se hizo eco de la
edición del libro de Roberto Morote a doble
página y con un buen titular: “Roberto
Morote se destapa con la adaptación al
cómic de Camí de sirga”.

El Instituto de Estudios Turolen-
ses presentó en Montalbán el libro Minas
de Teruel. Vestigios del pasado, del Centro
de Estudios Espeleológicos Turolenses.
Aunque el libro fue editado el año pasado,
en colaboración con PRAMES, no se
había podido hacer aún la presentación.
Recoge un trabajo de “espeleominería”
en 16 zonas mineras de la provincia. Se
detallan las treinta minas estudiadas, su
nombre, origen, ubicación, flora y fauna
de sus cavidades. La comarca Andorra-
Sierra de Arcos está reflejada en el libro. 

Día 15

The Silent Route fue también
doble página en Heraldo de Aragón, con
datos sobre el recorrido y las característi-
cas principales. En el suplemento dedi-
cado al campo, “Gente de la tierra”,
entrevistó al andorrano Roberto Gonzá-
lez, de Apicultura La Cerrada, con sus
nuevos proyectos, y recogió la iniciativa
de Alacón “Mi huerto”, la conservera
puesta en marcha por Apadrina un Olivo
en colaboración con el ayuntamiento, con
el sugerente título “El sabor de la huerta
de Alacón conservado en un bote”.

Los bandeadores de Alloza hicie-
ron sonar las campanas de nuevo, en la
fiesta de la Asunción de la Virgen. 

Día 17

En la sala de exposiciones de Gar-
gallo se inauguró Una larga cuarentena,
20 ilustraciones creadas durante el confi-
namiento por María Peguero.

Crivillén hizo lo propio con Un paseo por
las sierras de Teruel, exposición colectiva
de pintura como actividad de la Comarca

Andorra-Sierra de Arcos para visibilizar y
dar a conocer a las artistas comarcanas. 

En Ariño se proyectó ¡Ni te me
acerques!, el largometraje realizado durante
el confinamiento, en julio de 2020, que
tiene como escenarios el casco urbano y
el balneario. En la proyección estuvieron
presentes el director, Norberto Ramos del
Val; Edu Ferrés, actor que encarna al per-
sonaje principal; el productor Senén Fer-
nández y el compositor José Sánchez
Sanz, provenientes del Festival de Cine de
Comedia de Tarazona y el Moncayo. En la
presentación el director explicó que se ha
visionado en algunas salas y en Amazon,
donde la han visto casi un millón de per-
sonas. El equipo lleva muy a gala ser el
artífice de la primera película sobre la
pandemia, como recordó Ramos ante el
público antes de la proyección.

Día 19

En el ayuntamiento de Ejulve se
presentó la campaña de sensibilización
“Cultiva saberes, cosecha futuro”, inicia-
tiva de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos, junto al colectivo Biela y Tierra. La
campaña busca vincular la promoción del
valor medioambiental de la comarca con
la actividad económica sostenible, la vida
saludable y el disfrute de la naturaleza. A
través del viaje en bicicleta de Biela y Tie-
rra por la comarca, se mostraron los luga-
res de alto valor paisajístico y natural, así
como proyectos productivos artísticos,
artesanales y alimentarios de calidad dife-
renciada. En la presentación estuvieron
sus dos componentes, Edurne Caballero y
Ana Santidrián, junto a la presidenta de la
Comarca, Marta Sancho.

Fue la primera actividad del Plan de Sos-
tenibilidad Turística que tiene el objetivo
de conocer, conservar y proteger el patri-
monio cultural y natural, así como apoyar
la producción local y artesana que per-
mite la sostenibilidad social y económica
de los pequeños pueblos.

Biela y Tierra hace una reflexión con la
mirada puesta en nuestra forma de pro-
ducción y consumo de alimentos, y en los
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territorios menos poblados. Se creó #Bie-
layTierraTeruel, presentando un vídeo
promocional, realizado por Carlos Naya,
con banda sonora del grupo de folk El
Naán, rodado con el apoyo de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos en las localidades
de Ejulve y Alloza, contando con la colabo-
ración de Quesos Artesanos Los Santana-
les y el alojamiento rural La Ojinegra.

Edurne y Ana se entrevistaron con Luisa
Puig, responsable de la quesería Los San-
tanales, que es considerada por Biela y
Tierra “un ejemplo de cuáles son esos
pequeños proyectos de transformación
de productos artesanos que permiten la
fijación de población en el territorio y que
el valor añadido de esos productos se
quede en el mismo territorio”.

Biela y Tierra en su recorrido por nuestra comarca. (Fotos archivo Biela Y Tierra) 



En Andorra desarrollaron la actividad
“Mujeres y ruralidades”, analizando el
papel central de las mujeres en el desarro-
llo rural y cómo durante tanto tiempo han
estado invisibilizadas, para reconocer que
hoy en día son un motor claro de desarro-
llo, con una formación elevada y que pro-
ponen acciones de innovación y de
desarrollo sostenible. Visitaron y conocie-
ron Agrocultívate, un proyecto de innova-
ción en la producción agroecológica
vinculada con la agricultura regenerativa.
En el IES Pablo Serrano de Andorra se
organizaron charlas con referentes que
han apostado por quedarse en el mundo
rural y hacerlo desde otro enfoque, de
sostenibilidad y orgullo por su trabajo.

En Ariño visitaron Apícola Levi y charla-
ron con Joaquín Macipe para relatar el
papel central que tiene la cultura y la crea-
tividad en las zonas rurales.

En Alloza se alojaron en la casa rural La
Ojinegra, que lleva tiempo trabajando por
promover la dinamización y la sostenibili-
dad en el territorio, brindando apoyo a los
pequeños productores ecológicos a tra-
vés de su negocio y apoyando el Agromer-
cado norteTeruel, que busca la promoción,
concienciación y sensibilización sobre la
importancia que tiene la alimentación y
cómo trasladar el mensaje a las nuevas
generaciones.

Día 20

Terminaron las visitas guiadas
organizadas por la Comarca con la ruta
“Los paisajes que inspiraron a Tirso de
Molina”, en torno al monasterio del Oli-
var en Estercuel y el río del mismo nom-
bre, un tramo de la ampliación del nuevo
sendero PR-TE 93, con parada en el nuevo
mirador del Moncoscol, con magníficas
vistas al valle de la Codoñera, rutas desa-
rrolladas los viernes de julio y agosto, mez-
clando el patrimonio natural y cultural.

Quienes realizaron estas visitas pudieron
participar en el II Concurso Fotográfico
en Instagram con el título “Aventúrate
por Andorra-Sierra de Arcos” con las foto-
grafías realizadas durante las visitas. Al

ganador se le entregó un lote de produc-
tos agroalimentarios de la comarca.

En la plaza de la Iglesia de Crivi-
llén se pudo disfrutar de la actuación del
cantautor Sergio Medina y de la presenta-
ción de su disco Piel Roja. 

Comenzó la IV y V edición de las
Jornadas Geológicas, organizadas por la
Asociación Amigos del Patrimonio Geoló-
gico de Teruel, el Geoparque del Maes-
trazgo y el Ayuntamiento de Alcorisa, que
este año agruparon las actividades que no
pudieron realizarse el pasado. Visitas
guiadas, excursiones, exposiciones y con-
ferencias en once municipios turolenses y
el homenaje a los ilustres geólogos Mat-
tijs Freudenthal, investigador científico en
el Museo Nacional de Geología en Leiden
(Países Bajos), pionero de la paleontolo-
gía turolense de vertebrados, y José Pedro
Calvo Sorando, catedrático de la Universi-
dad Complutense de Madrid y valedor de
la geología turolense por su investigación
en la provincia aragonesa, fue la progra-
mación desarrollada. Con el lema “Geolo-
gía de Teruel, un privilegio al alcance de
todos” se recordó el regreso del Geopar-
que a la UNESCO. Estercuel fue uno de
los pueblos elegidos junto a Alcorisa,
Bronchales, Calanda, Calomarde, La zoma,
Montalbán, Montoro de Mezquita, Nogue-
ra de Albarracín, Orihuela del Tremedal y
Peñarroyas.

En el pabellón municipal de Ariño,
los Titiriteros de Binéfar interpretaron la
obra En la boca del lobo.

Día 21

Se inauguró en la plaza de la Igle-
sia de Oliete un espacio gastronómico en
el que comprar y degustar con una copa
de vino los productos del territorio, inicia-
tiva de Apadrinaunolivo.org. En la tienda-
bar se venderá el aceite Mi Olivo, las
conservas de pimiento, puerro y alca-
chofa que produce la conservera de Ala-
cón y toda la gama de productos del
Agromercado norteTeruel que cada tercer
jueves de mes recala en la plaza del Rega-
llo de Andorra, desde trufa a huevos ecoló-
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gicos, pasando por quesos, embutidos,
mieles y otros alimentos envasados, todos
productos artesanales de kilómetro cero. 

Día 23

El Grupo Aragosaurus-IUCA de la
Universidad de zaragoza comenzó a tra-
bajar en el afloramiento de Alacón,
siguiendo las pistas de las prospecciones
de hace dos años. La excavación, dirigida
por los paleontólogos Eduardo Medrano
Aguado y Jara Parrilla Bel, contó con los
permisos de la Dirección General de Patri-
monio Cultural del Gobierno de Aragón y
la colaboración y el apoyo del Parque Cul-
tural del Río Martín, teniendo en cuenta
que la Universidad de zaragoza a través
del Departamento de Ciencias de la Tierra
forma parte del Patronato del Parque. 

Una excursión a Estercuel por el
Cretácico inferior continental y marino fue
la actividad desarrollada en las Jornadas de
Divulgación y Defensa del Patrimonio Geo-
lógico Turolense.

1973, fallecido en 2020, fue homenajeado
en el campo de fútbol que lleva su nom-
bre desde 2008. En el homenaje se contó
con la presencia del presidente de la
Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar
Flé, familiares de Endeiza y una represen-
tación del Real zaragoza con su presi-
dente, Cristian Lapetra, el mítico del
Andorra CF Jesús Gracia “Cani” y Alberto
Belsué, que antes de triunfar en la élite y
ganar la Recopa jugó en el club ando-
rrano, el segundo equipo de Aragón en la
época que colaboraba en la formación de
futbolistas de primera división.

Antonio Donoso, presidente del club,
recordó con cariño la figura de Juan Anto-
nio y lo que supuso su paso por la presi-
dencia del Andorra y entregó camisetas
del equipo a los invitados. Fernando
Endeiza recordó que su padre, desde la
distancia, siempre estuvo ligado al club
que presidió. Posteriormente, sobre el
terreno de juego, se hizo entrega a Isabel
Endeiza de un pergamino del club, una
camiseta del Real zaragoza y un cuadro
con el escudo de la territorial. Tras una
jota dedicada al homenajeado, la visita a
la exposición y con el saque de honor rea-
lizado por una nieta se disputó el partido
entre el Andorra y el Real zaragoza B.

Día 27

La Margarita de Federico, puesta
en escena por la compañía Producciones
D3, abrió la vigésimo octava Muestra de
Teatro en Andorra, organizada por el
Patronato Municipal de Cultura y la Con-
cejalía de Cultura, Turismo y Educación.
Bajo la dirección de Susana Martínez y
Blanca Resano, el reparto corrió a cargo
de Pilar Gascón, Amor Pérez Bea, Silvia
García, Ana Pérez De Saracho, Blanca
Sánchez, Elia Lozano, Gema Morado
(bailarinas) y Noelia Gracia (violín). Per-
mitió descubrir la figura de Federico Gar-
cía Lorca desde el punto de vista de
Margarita Xirgú, la mujer que confió en él
y de cuya mano el poeta llegó a la escena
española e iberoamericana. La Margarita
de Federico habla del encuentro que a
veces se produce entre dos personas, de

Una larga cuarentena, exposición de María Peguero,
en Crivillén. (Foto Rosa Pérez)

Día 24

En la sala de exposiciones de Cri-
villén recaló Una larga cuarentena, exposi-
ción de María Peguero que se hizo
itinerante durante el verano en la progra-
mación de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos.

Día 25

Juan Antonio Endeiza, presidente
del club de fútbol de Andorra entre 1960 y



Día 29

La jornada “Mujeres y ruralida-
des”, un encuentro con agentes clave
para el debate y el intercambio de expe-
riencias lideradas o integradas por muje-
res en el entorno rural, se desarrolló en el
CEA Ítaca-José Luis Iranzo con una mesa
de experiencias en la que participaron
Carolina Llaquet, representante de FADE-
MUR Aragón; Pilar Edo, agricultora y
ganadera del Jiloca; Begoña Sierra Jimé-
nez, empresaria y asociacionista de la sie-
rra de Albarracín, y Cristina Espada, dinami-
zadora de la Era Rural, de la comarca del
Bajo Aragón. Tras las presentaciones se
celebró un debate. Biela y Tierra participó
en esta iniciativa. 

Día 2

En el IES Pablo Serrano de Ando-
rra se entregó el premio Ángel Alcalá,
beca destinada al alumno o alumna más

SEPTIEM-
BRE

Actuación de Amparo Heredia la Repompilla en La Mina en Solfa. (Foto Rosa Pérez)

la pérdida y de esa ausencia que queda,
llenándolo todo.

Día 28

La cantaora Amparo Heredia la
Repompilla, ganadora de la Lámpara
Minera 2021 en el Festival Internacional
del Cante de las Minas de La Unión, actuó
en el Pozo de San Juan retomando La
Mina en Solfa en su decimocuarta edi-
ción. En esta ocasión se recibió toda una
embajada cultural, compuesta por el
alcalde de La Unión y presidente de la
Fundación del Cante de las Minas, Pedro
López Milán, y el coordinador del festival,
Juan Carlos López Alfonso. 

Amparo, nacida en Málaga en 1970, se
alzó el 7 de agosto con la Lámpara Minera
por su interpretación en la final de taranto,
farruca, mineras, malagueña, taranta, ron-
deña, seguiriya, cantes bajo andaluces,
cantes de Málaga, Granada, Córdoba,
Huelva y Mineras, en la 60 edición del
Cante de las Minas.

Organizada por la Concejalía de
Festejos, en el polígono de la Estación,
junto a la máquina de tren, se pudo dis-
frutar de música DJ con el título Esencia.
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brillante en la modalidad del bachillerato
de Ciencias Sociales y de Humanidades,
dotada con 1000 euros. Recayó sobre
Elena Parra Alquézar, quedando como
finalistas Carmen Ferrando Molina y
Carla Belenguer Chávez. 

La directora del instituto, María Carmen
Cortés Díaz, expuso un acertado parale-
lismo entre las alumnas de bachillerato y
su inevitable salida de la localidad para
cursar una carrera y la vida académica de
Ángel, que tuvo que realizar el mismo reco-
rrido, animando a las muchachas a, como
Alcalá, no olvidarse de su pueblo y sus raí-
ces. Pilar Español, profesora de Filosofía
de 2.º de bachillerato, reivindicó la impor-
tancia de las humanidades dentro de la for-
mación y el crecimiento personal. La
ganadora dedicó unas palabras de agrade-
cimiento a la familia de Ángel Alcalá, al ins-
tituto, a sus compañeras y amigas y a su
familia.

La parte musical del acto corrió a cargo
del dúo de guitarras tocadas por Paula
Marín y Marcos Lizano y Raúl Acuña, que
interpretaron dos piezas musicales al
piano. 

En la sede de la Comarca se pre-
sentó el Plan de Sostenibilidad Turística
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos a
representantes de hosteleros, ayunta-
mientos, parques culturales y el grupo
Leader Adibama, reunión previa a la
futura con la Secretaría de Estado de
Turismo y el Gobierno de Aragón. Se
plantearon los ejes clave para los tres
años: creación de una marca del territorio
con valores de bienestar, salud, armonía y
tranquilidad; plan de comunicación y pro-
moción integral; digitalización y genera-
ción de contenidos audiovisuales (rutas e
interacciones digitales, desarrollo de apli-
caciones tecnológicas y monitorización y
medición de impactos, etc.) y las actua-
ciones centrales, consistentes en la
reconversión de los principales recursos
en productos turísticos sostenibles: patri-
monio minero-energético con MWINAS y
el camino minero de Santa Bárbara; el
camino natural del río Escuriza; la sima
de San Pedro; los miradores nocturnos
para visionar estrellas; la Silent Route...
La planificación incluye un plan de movi-
lidad sostenible y un compromiso con la
reducción de emisiones. Se trabajará en
un club de productos de kilómetro cero,
con promoción de productos locales y
refuerzo del Agromercado norteTeruel,
así como actuaciones con el sector de la
restauración para la inclusión de estos ali-
mentos de calidad. Se llevarán a cabo
acciones de embellecimiento de los pue-
blos de la comarca y se impulsará un plan
de formación para mejorar la profesiona-
lización de los hosteleros, que redunde en
la calidad del sector. Fomentará el empren-
dimiento, especialmente entre las mujeres y
los jóvenes, y la sensibilización del turista
para con los destinos y la reducción de la
huella de carbono. En definitiva, una trans-
formación integral de la comarca centrada
en impulsar el turismo sostenible como
palanca vital de desarrollo en el territorio. 

La riqueza patrimonial, cultural y material
de la zona, atravesada por dos parques
culturales (el del Maestrazgo y el del Río
Martín), la apuesta por el turismo de
salud que representa el Balneario de

Elena Parra Alquézar, Carmen Ferrando Molina y
Carla Belenguer Chávez, ganadora y finalistas de la
beca Ángel Alcalá. (Foto IES Pablo Serrano) 



Ariño o los senderos turísticos que verte-
bran la comarca permiten crear una
marca identificativa que posicionará a la
comarca.

Día 2

En la sede de CC. OO. de Andorra,
se presentó Power Experience, la inicia-
tiva de Teruel Existe que busca la recupe-
ración del patrimonio minero y energético
del norte de la provincia para generar
desarrollo y asentar población. La forma-
ción insistió a Endesa, Gobierno de Ara-
gón y Ayuntamiento de Andorra para
paralizar la demolición de la central y pre-
servar el patrimonio industrial del territo-
rio. Tomás Guitarte explicó el contenido
del proyecto que pretende ligar el pasado
energético del carbón con las nuevas tec-
nologías verdes. Fue presentado por Gui-
tarte y los senadores Joaquín Egea y
Beatriz Martín en Utrillas, Montalbán,
Aliaga y Andorra, territorios afectados por
el cierre del sector minero-energético de
la provincia y susceptibles de beneficiarse
de políticas de Transición Justa. El Minis-
terio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO) conoce la

iniciativa y pide para respaldarla y finan-
ciarla que se haga con el mayor consenso
territorial y social posible.

El proyecto incluye minas, centrales, bal-
sas, castilletes y cualquier elemento que
cuente en primera persona la historia de
la provincia en torno a la minería; tam-
bién contempla la evolución de la energía
en España desde el primer carbón hasta
las plantas eólicas y fotovoltaicas que se
instalan ahora.

Día 3

Se inauguró en el patio de la Casa
de Cultura la exposición del XV Certamen
Internacional de Fotografía Villa de Ando-
rra. Javier Alquézar, director del Centro de
Estudios Locales de Andorra, entidad cul-
tural encargada de promover, seleccionar,
juzgar y otorgar los premios de este con-
curso, valoró la amplia participación a
pesar de las circunstancias y con un buen
nivel. El secretario del CELAN, Julio Gar-
cía-Aráez, leyó el acta del jurado con los
premios. Antonio Amador, alcalde de la
localidad, agradeció la labor de promoción
de la cultura que lleva a cabo el CELAN,
comentó la función del Ayuntamiento en

Inauguración del XV Certamen Internacional de Fotografía Villa de Andorra. (Fotos JAP) 
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este certamen, recalcó el valor artístico de
las fotografías y animó a todo el pueblo a
visitar la exposición. El primer premio
correspondió a la obra Colección de errores,
de Fernando Flores Huecas. El accésit pri-
mero fue otorgado a José Ramón Luna de
la Ossa por su obra Identidad natural; el
segundo accésit fue para Ángel Atanasio
Rincón por Olvido, siendo finalista Juan
Ángel Donaire Camacho por su obra Rea-
lidades.

La compañía aragonesa Lagarto
Lagarto y zazurca pusieron en escena la
comedia musical Sueño de una noche de
verano, con adaptación y dirección de
Alfonso Palomares y en el reparto,
Minerva Arbués, Encarni Corrales, Elena
Gómez zazurca, Manuel López, Alfonso
Palomares, J. J. Sánchez y Francesc Tama-
rite “Fuethefirst”. Un canto a la comedia,
una fantasía sobre los enredos amorosos;
un lugar mágico, donde lo sobrenatural,
lo natural, los sueños y el teatro toman
forma para confundirse en uno solo. 

En Alloza el grupo de Bandeado-
res de San Blas recibió a Ana Santidrián y
Edurne Caballero, Biela y Tierra. María
Sedano y Mariano Mangas dieron un con-
cierto A corazón abierto en la iglesia y se
presentó el proyecto Cinecicleta proyec-
tándose el vídeo África en Cinecicleta.

Día 4

El festival Mi Pueblo Lee planteó
un programa especial: 7 grandes para 7
pequeños, siete escritores recorrieron
siete pueblos de Teruel viviendo dos días
en ellos y descubriendo su patrimonio,
sus leyendas, sus vivencias, de la mano
de asociaciones y ayuntamientos. Oliete
recibió a Cristina Fallarás colgando carte-
les por los balcones y desplegando el
icono del festival, un zepelín hinchable.
La periodista, escritora y feminista espa-
ñola, de la mano de la asociación Apa-
drina un Olivo, fue recibida en el
ayuntamiento, visitó la biblioteca munici-
pal y conversó con el escritor con raíces
olietanas, Carlos Aurensanz, y lectores de
Oliete sobre su obra El Evangelio según

María Magdalena. La presentación del pro-
grama se realizó en el Centro de Interpre-
tación de la Cultura Íbera con una lectura
colectiva de un capítulo de su última obra.
Por la tarde visitó el proyecto Apadrina un
Olivo y amadrinó su olivo. En la plaza de
San Martín charló con los vecinos para
crear un intercambio intergeneracional.
Por la noche se celebró un rally y una yin-
cana literaria en la Virgen del Cantal.

La gira de 830 kilómetros en bici-
cleta de Ana Santidrián y Edurne Caba-
llero, Biela y Tierra, por Teruel para
promocionar el valor medioambiental del
territorio y su economía más sostenible
finalizó en Alloza, en las Jornadas Cultu-
rales Por un Mundo Rural Vivo, tras visi-
tar 47 iniciativas del entorno rural que ya
son soluciones reales para los retos que
plantea la Agenda 2030. Destacaron el
sentimiento de orgullo de un mundo rural
vivo que quiere existir conjugando activi-
dades tradicionales y el talento de jóvenes
preparados para dar un nuevo aire a sus
pueblos. Entre otras actividades se realizó
una ruta etnobotánica por el entorno

El festival Mi Pueblo Lee recaló en Oliete. (Foto
archivo de la asociación Mi Pueblo Lee)



natural del Parque Escultórico de Alloza,
de la mano de la educadora ambiental Her-
minia Balaguer Alonso y del biólogo
Álvaro González, en colaboración con el
CEA Ítaca-José Luis Iranzo. 

En esta segunda edición de la gira, ade-
más de la soberanía alimentaria, los eco-
feminismos, la movilidad sostenible y la
agroecología –pilares básicos del pro-
yecto–, hicieron especial hincapié en el
papel de la cultura como herramienta de
dinamización en los municipios. A peda-
les, desde el 10 de julio, recorrieron el
Jiloca, sierra de Albarracín, comarca de
Teruel, Gúdar-Javalambre, Cuencas Mine-
ras, Maestrazgo, Bajo Aragón y Andorra-
Sierra de Arcos, difundiendo el día a día
de las personas y las iniciativas. 

El fin de semana en Andorra tuvo
una variedad de actividades deportivas
organizadas por la Concejalía de Depor-
tes en colaboración con clubes de la loca-
lidad: Torneo de Pádel San Macario 2021,
campus de iniciación al tenis para meno-
res de 14 años, exhibición Infantil de
motociclismo, además de las previas vin-
culadas con circuitos de bicicleta. 

Día 5

Cristina Fallarás visitó la sima de
San Pedro, el poblado íbero de San Pedro,
el poblado El Palomar y el embalse de
Cueva Foradada, elementos importantes
del patrimonio cultural de Oliete, antes de
seguir su periplo hacia Huesa del Común.
La lectura fue un pretexto para buscar ese
momento de encuentro e interacción entre
los dos universos: el del escritor y los pueblos. 

La Asociación Andorrana de Vehícu-
los Antiguos, de Andorra la Vella, que
cuenta con más de 300 socios, com-
puesta en este caso por 13 coches clási-
cos (más de 30 años de antigüedad) de
distintas marcas y modelos (Mercedes
Benz, Porche, MG…) visitó Andorra. Fue-
ron recibidos por la concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Andorra, Margarita
Santos, en las inmediaciones de la plaza
de toros, donde aparcaron los vehículos y
realizaron una visita guiada por la locali-
dad, conociendo la iglesia de la Natividad
de Nuestra Señora, la ermita del Pilar y
San Macario. Quedaron sorprendidos por
el origen que da nombre a la villa.

Día 7

En las pistas de atletismo de
Andorra y organizado por la Concejalía de
Festejos, la compañía Titiriteros de Biné-
far presentó En la boca del lobo.

Alumnado y profesorado del taller
de empleo “Matarraña Arqueológico”
visitaron el poblado de El Cabo de Ando-
rra, junto a su centro de interpretación,
para conocer espacios de interés arqueo-
lógico y ampliar su formación a través de
la adquisición de conocimientos en cen-
tros especializados. 

Día 8

La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Andorra organizó la
actividad Cantando por los codos, un diver-
tido monólogo a cargo de la compañía
Juako Malavirgen.

La Asociación de Vehículos Antiguos de Andorra la
Vella, en San Macario y la ermita del PIlar. (Fotos Sara
Obón)
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Día 9

El patrón de Andorra fue cele-
brado con una misa en San Macario. El
teatro-circo The Troupers, de la compañía
La Finestra. Nou circ, fue la actuación
organizada por la Concejalía de Festejos
del Ayuntamiento de Andorra en las pis-
tas de atletismo. Por la noche, se celebró
un espectáculo piromusical, “Sinfonía de
vibraciones”, fuegos artificiales al ritmo
de la música, en el campo de fútbol. 

Día 10

Tras la misa de San Macarico se
repartieron pastas entre los asistentes.
Con las mejores versiones del pop-rock de
los 80, el grupo Mala Vida dio un con-
cierto al aire libre, en las pistas de atle-
tismo. Una yincana para los jóvenes y
actividades familiares e infantiles fueron la
programación del día. 

Día 11

La música de Paco Pil, El ritmo de
la vida, fue la oferta organizada por la
Concejalía de Festejos del Ayuntamiento
de Andorra para estos días de fiestas en

tiempos de pandemia. El showman, DJ,
cantante, actor, productor y locutor de
radio desde la década de los 90 hizo dis-
frutar al público. 

La Peña Cachirulo José Iranzo para
celebrar su cincuentenario ofreció en San
Macario una misa baturra, tras la que
repartieron judías blancas y sangría. En
San Macario hubo un acto cultural jotero
de sobremesa. Por la noche se proclamó a
la Real Moza para el próximo año y hubo
una velada jotera en la plaza de la Iglesia.

Día 12

Coincidiendo con el primer ani-
versario del fallecimiento de Joaquín Car-
bonell y bajo una foto de la actuación que
hizo en la plaza del pueblo durante las
fiestas del año 1979 y un cartel de su pri-
mer LP, Con la ayuda de todos, Alloza
homenajeó a su ilustre hijo, cantautor,
escritor, poeta, cronista de televisión,
documentalista y periodista, en la plaza
del lugar que lleva su nombre. Fueron
muchos familiares, vecinos y autoridades
los que quisieron rendir homenaje a Car-
bonell y reivindicar su legado con diver-
sos actos, incluido el descubrimiento de

Miguel Ángel Abril, José Loscos, los hijos de Joaquín Carbonell y las autoridades, en el homenaje en Alloza. (Foto
Manuel Galve) 



un busto esculpido en piedra por el
artista alcañizano José Miguel Abril. 

En el aspecto musical, el cantautor Diego
Escusol interpretó su canción Gracias por
habernos dado el mar junto a la violinista
Kalina Fernández, que, además, con el
allocino Manuel Alloza interpretaron
conocidas canciones del homenajeado.
En la parte social fue la bibliotecaria Alicia
Ginés quien recordó visitas de Joaquín
para presentar algunos de sus libros y
Miguel Villanova, “cronista oficial de
Alloza” e íntimo amigo, rememoró anéc-
dotas de juventud.

Oficialmente intervinieron el alcalde de
Alloza, Miguel Ángel Aranda, la presidenta
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos,
Marta Sancho, el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Teruel, Manuel Rando,
la consejera de Presidencia y Relaciones
Institucionales del Gobierno de Aragón,
Maite Pérez, y el presidente de la Asocia-
ción Cultural Joaquín Carbonell, José Los-
cos, para agradecer al público su asistencia
y manifestar su más firme compromiso
para que, “con la ayuda de todos”, se
pueda hacer un museo en la casa natal de
Joaquín Carbonell que recuerde su memo-
ria y que, junto al Centro Buñuel de
Calanda, el Pastor de Andorra y el Pablo
Serrano de Crivillén, sirvan para recordar
el legado de nuestros ilustres paisanos. 

No podía faltar en la programa-
ción de la Concejalía de Festejos de Ando-
rra un festival de jota, en esta ocasión fue
la Asociación Cultural Ciudad de los
Amantes la que puso la música y el baile.
Fueron desgranando jotas, boleros, reina-
dos y mazurcas.

Día 14

Amber, from the Giant to the Minus-
cule (Ámbar, de lo Gigante a lo Minúsculo)
fue el documental que, producido por
Fundación Dinópolis y dirigido por el
paleontólogo Luis Alcalá y el documenta-
lista Javier Trueba sobre el ámbar de
Ariño, quedó finalista en el Primer Festival
de Cine Geológico celebrado en Trieste,
“On The Rocks”, organizado por la Socie-

dad Geológica Italiana, la Sociedad Italiana
de Mineralogía y Petrología, y la Sociedad
Paleontológica Italiana con el objetivo de
comunicar, de un modo creativo, las inves-
tigaciones, descubrimientos o nuevas
ideas sobre el planeta Tierra. El documen-
tal narra cómo el gigantesco yacimiento
con dinosaurios de la mina Santa María de
Ariño contiene, a su vez, miles de minúscu-
los “yacimientos” que albergan en su inte-
rior escenas de vida de hace 110 millones
de años (pelos de un pequeño mamífero,
el fósil más antiguo conocido hasta el
momento, insectos, etc.).

Día 16

La plaza del Regallo de Andorra
volvió a acoger el Mercado Agroecológico
y Local norteTeruel. Se disfrutó de la
cocina en directo aprendiendo a elaborar
recetas de aprovechamiento por el Día
Internacional de la Concienciación sobre
la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos,
con La Ojinegra de Alloza. De esta forma
se recordó que poner fin al hambre es
uno de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y la propuesta es lograrlo también
mediante el apoyo a los pequeños pro-
ductores de alimentos. 

La Medalla de Plata en el Concurso
de Calidad Jamón de Teruel 2021 fue para
Los Alcores, una pieza de 149 semanas de
curación en el secadero Jamones Los
Alcores SL, ubicado en Gargallo. Jamones
Pastor SL, de Rubielos de Mora, obtuvo la
medalla de oro. Los galardones se otorga-
ron después de una cata ciega en la que
se valoraron las características físicas y
los aspectos organolépticos de los 25
jamones DOP y 9 paletas de Teruel que
participaron en el certamen. La entrega
de premios se celebró en el salón de actos
del Palacio de Exposiciones y Congresos
de Teruel, en el marco de la XXXVII Feria
del Jamón de Teruel.

Ariño y toda la cuenca minera
turolense despidieron a Marina Cueto,
gestora del bar Los Cinco Arcos, enrolada
en el colectivo de las Mujeres del Carbón,
punta de lanza de la lucha minera en
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defensa de los puestos de trabajo y el futuro
de la comarca. Se subrayó su trabajo por los
colectivos en los que participó, se definió
como persona emblemática, hija, mujer,
madre y suegra de minero y se lamentó
su pérdida.

Casado al bajo, Antonio Sánchez con la gui-
tarra eléctrica, Darío Hernández con el saxo
y Sergio Medina, que pone la voz y la guita-
rra acústica, ofreciendo un repertorio
basado en un rock eléctrico y evolucionado.

Se dio a conocer la iniciativa de la
Diputación Provincial de Teruel (DPT) de
realizar 200 entrevistas a vecinos y visi-
tantes del Parque Cultural del Río Martín
para un estudio de la zona enmarcado en
las acciones desarrolladas en el proyecto
europeo Be.Cultour, iniciativa Horizonte
2020. El objetivo es tener un conocimiento
más profundo y plural de los elementos
que atraen a los turistas, los valores patri-
moniales y medioambientales y por parte
de los actores locales conocer las instala-
ciones sostenibles de la zona. Forma
parte del objetivo más amplio de impul-
sar la economía circular en relación con el
turismo cultural, creando oportunidades
para las empresas en crecimiento y el
espíritu emprendedor con sensibilidad
medioambiental, para que orienten sus
productos hacia este sector, prestando
atención a la naturaleza, las comunidades
y la diversidad cultural.

Día 18

Un ciclo de monólogos en el lla-
mado Andorra Comedy Festival, organi-
zado por la Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Andorra, comenzó con
La rumana y la vasca, protagonizado por
las actrices Nerea Garmendia y Blanca
Kovacs, riéndose de todos los prejuicios
que se van dando en la vida cotidiana. 

Johnny Sierra Quintet y Sergio Medina y Los Erran-
tes abrieron en Andorra los Conciertos del Pozo y +.
(Fotos Rosa Pérez) 

Imagen aportada al estudio de la zona dentro del pro-
yecto europeo Be.Cultour. (Foto Parque Cultural del
Río Martín) 

Día 17

Johnny Sierra Quintet y Sergio
Medina y Los Errantes abrieron en Ando-
rra los Conciertos del Pozo y + 2021. Inter-
pretaron jazz y blues. La iniciativa de la
Concejalía de Festejos del ayuntamiento
busca dar a conocer el trabajo de grupos
de música vinculados a Andorra. Se reali-
zaron conciertos todos los fines de
semana en las pistas polideportivas para
garantizar las medidas de seguridad exigi-
das para la prevención del COVID-19. El
saxofonista Johnny Sierra, afincado en
Andorra, estuvo acompañado por músi-
cos zaragozanos. 

Sergio Medina y Los Errantes presentaron
su disco, un proyecto recién sacado del
horno, tras tres años de trabajo. El grupo
está formado por Daniel Sancho en la bate-
ría, Macario Alquézar al teclado, Raúl



Las visitas de los padrinos y
madrinas del olivar de Oliete continuaron
durante todo el año. En esta ocasión lady
y lord Brennan acudieron, junto a la pin-
tora olietana Nati Cañada, a la iniciativa de
Apadrina un Olivo visitando la almazara y
sus propios olivos “apadrinados” y char-
lando con los responsables. 

Día 19

En Andorra, actuaron los magos
de La Feria de los Imposibles, seguidos de
un Cóctel de Ilusiones, todo ello a cargo
de la Compañía CIVI-CIVIAC.

Día 21

La sala Mozart del Auditorio de
zaragoza acogió el concierto-homenaje
del mundo de la música a Joaquín Carbo-
nell Martí organizado por la Dirección
General de Cultura del Gobierno de Ara-
gón. El homenaje al cantautor de Alloza se
completó con la edición de un libro no
venal, Carbonell, amigo, con impresiones
de 43 personas –muchas de ellas, destaca-
das personalidades de la cultura y la socie-
dad aragonesa– que estuvieron muy cerca

de Carbonell, tanto profesional como per-
sonalmente. Además, la conmemoración
se completó con la elaboración de un
documental que incluye testimonios y
entrevistas con diversos protagonistas.

El cantautor homenajeado fue durante
cincuenta años un referente de la música
de autor tanto en Aragón como en España
y llegó a grabar más de 150 canciones en
cinco discos. La figura de Joaquín Carbonell
ha tenido una gran trascendencia para la
cultura aragonesa y ha dejado su huella
en la música popular, en la literatura y en
la cultura en su sentido más amplio.

La coordinación y dirección artística, reco-
rriendo la trayectoria artística del allocino,
corrió a cargo de Gabriel Sopeña y la direc-
ción musical la llevó Richi Martínez. Intervi-
nieron los músicos Richi Martínez, piano,
teclados, coros; José Luis Arrazola, guitarra
eléctrica; Roberto Artigas “Bob”, banjo,
ukelele y coros; Chabi Benedé, guitarra
acústica; Quique Casanova, batería; Kalina
Fernández, violín; Miguel Isac, percusión;
Satur Rodríguez, bajo; Silvia Solans, coros.

Actuaron Ángel Petisme, Carmen París,
David Angulo, Diego Escusol, Diego Peña,

Participantes en el homenaje a Joaquín Carbonell en zaragoza. (Foto Manuel Galve)
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Eduardo Paz, Gabriel Sopeña, Iñaki Fer-
nández, Isabel Marco, Ismael Serrano,
Javier Ruibal, Joan Manuel Serrat, Joaquín
Pardinilla, José Luis Esteban, Josemi
Sagaste, Josu García, Josu Ubierna, Juako
Malavirgen, La Banda del Canal, Laurent
Castagnet, Loquillo, Los 3 Norteamerica-
nos, Ludmila Mercerón, María José Her-
nández, Mariano Casanova, Olga Orús,
Philippe Charlot, Richi Martínez, Salvador
Cored y Yolanda Blanco.

Día 24

Elisa y Marcela fue la obra de tea-
tro que puso en escena la compañía
gallega A Panadería. Una comedia musi-
cal donde lo verídico parece invento, una
historia de amor a contratiempo. Con
autoría de A Panadería y Gena Baamonde
y bajo la dirección de esta última contó
con Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén
Kendelman en el reparto.

Punkarras Malas Pulgas, grupo
andorrano de punk rock, actuó en los Con-
ciertos del Pozo y +, presentando temas de
sus dos discos, Pánico a vivir y El consumo
te hace esclavo, además de otras versiones. 

Día 25

La segunda actuación del Festival
de Comedia en Andorra puso en escena
La hora de Mario, dirigida por Joaquín
Murillo de Teatro Che y Moche y protago-

nizada por Javier Segarra y Luisal Martu.
El protagonista involuntario de Cinco
Horas con Mario, de Delibes, responde a
su esposa tras 40 años. 

Comenzó el ciclo de teatro de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos A Escena,
que llevó a las plazas de los pueblos
diversas obras. El primero fue en la plaza
de la Iglesia de Crivillén con la obra Y los
sueños… libros son, de la compañía Kinser.

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo se
desarrollaron las I Jornadas Colectiviza!, el
primer Foro Social Libertario, organizadas
por Apoyo Mutuo Aragón. La conferencia
impartida por Javier Díaz, “La difusión de
las ideas libertarias en el Bajo Aragón”, fue
la actividad abierta al público de este día. 

El presidente del Clúster de
Turismo Sostenible de Aragón, Pedro Villa-
nueva, director del Balneario de Ariño, dio
a conocer los objetivos y futuros retos de
la plataforma que aúna los intereses de
las empresas del sector turístico y las ins-
tituciones. El nuevo Plan Aragonés de
Estrategia Turística para los próximos
cuatro años se relaciona con las activida-
des desarrolladas por sus componentes. 

Se entregaron los premios del cer-
tamen de fotografía en Instagram Mi Rin-
cón Favorito de Andorra, organizado por
el Patronato de Cultura y Turismo en
torno al día 27 de septiembre, Día Mun-

Actuación de Punkarras Malas Pulgas. (Foto Rosa Pérez) 



dial del Turismo, y a través de la red social
Instagram. Pilar Magallón Aragonés fue la
ganadora con su fotografía Monte Pico al
atardecer y Juan Miguel Pedrosa Félez fue
segundo con una imagen del Pozo de San
Juan reflejado en el agua. La fotografía
ganadora pasó a participar en la iniciativa
nacional Mi Rincón Favorito y se utilizó
como material promocional. 

Día 26

Laura Vicente impartió la charla
“Mujeres libres y la revolución de la vida,
de los cuerpos y las palabras” dentro de
las primeras Jornadas Colectiviza!.

Una nueva campaña de comuni-
cación a través del Grupo La Comarca
permitió dar a conocer la gastronomía de
Andorra-Sierra de Arcos: “Somos lo que
comemos y, por eso, para conocer de ver-
dad un territorio es imprescindible sabo-
rear su gastronomía. El clima, la altitud o
la propia tradición agrícola y ganadera de
sus gentes forjan con el paso de las déca-
das los productos tradicionales. Los ela-

borados cárnicos, el queso de cabra, el
aceite de oliva virgen extra, las conservas
vegetales y la miel permiten conocer la
comarca de Andorra-Sierra de Arcos a tra-
vés del estómago”. 

Los productos de Cárnicas Ortín de
Ejulve, que comenzó su andadura en
1994 y ha sido la primera empresa de Ara-
gón en conseguir la C de Calidad Alimen-
taria en su sector, eran designados como
“Elaborados cárnicos de altura”. También
se recomendó la quesería Los Santanales,
“queso artesano con tradición familiar”,
en Ejulve, con más de 25 años de trabajo.
Se habló del auge del tratamiento del
aceite de oliva virgen extra por parte de
cooperativas y particulares, citando espe-
cialmente a Masadicas Royas (Masada
Roya), Royal de Alloza (Cooperativa del
Campo San Blas) y Mi Olivo (Apadrina un
Olivo) y sus variedades: empeltre, arbe-
quina, royal y picual. La miel de la empresa
familiar Apícola Levi, en Ariño desde hace
20 años, distinguida con sellos de Cali-
dad Alimentaria y Calidad Rural, y Apicul-

Monte Pico al atardecer, fotografía de Pilar Magallón Aragonés, ganadora del concurso Mi Rincón Favorito de Andorra. 
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tura La Cerrada, de Andorra, con las varie-
dades de miel (ajedrea, lavanda, carrasca,
roble, romero, tomillo, almendro, azahar…
hasta un total de 15) y las “Conservas en
oro líquido” que produce la conservera
municipal de Alacón, impulsada por el
Ayuntamiento de la localidad y gestio-
nada por Apadrina un Olivo, completaron
la propuesta junto al Mercado Agroecoló-
gico y Local norteTeruel que se celebra en
la plaza del Regallo los terceros jueves de
cada mes. La referencia a la “formación
para continuar el legado gastronómico”
con los estudios de cocina en el IES Pablo
Serrano de Andorra abrió paso a “degus-
tar con la mesa puesta” citando las prin-
cipales características de los restaurantes
de la comarca: Mirador del Maestrazgo y
La Carretera, en Ejulve; Venta La Pin-
tada, en Gargallo; La Ojinegra y El Gato
Negro, en Alloza; Ánfora, en Andorra; La
Alcuza, en el Balneario de Ariño, y Las
Piscinas, en Oliete.

Día 28

El alumnado de Estercuel, perte-
neciente al CRA Somontano Bajo Aragón,
realizó un vídeo promocional de su pue-
blo, recogiendo los principales puntos de
interés con imágenes y narración del pro-
pio alumnado, que colgaron en la web-
blog del centro. 

Día 29

Organizada por el Mercado Agro-
ecológico y Local norteTeruel, se desarro-
lló una nueva agroexperiencia, esta vez en
Alacón, en la conservera de Apadrina un
Olivo.

Día 30

Alloza estiró las actividades de
verano organizadas por la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos durante el mes de sep-
tiembre con la exposición de María
Peguero Una larga cuarentena.

El Hotel Balneario de Ariño obtuvo
el premio Talento Empleo Aragón en la
categoría de Micropymes, recibiendo su

gerente la figura en piedra obra de Cerdá,
un diploma acreditativo y una beca en el
máster en Dirección y Gestión de Empre-
sas de la Universidad San Jorge. Los
galardones, promovidos por el Grupo San
Valero, en colaboración con CEOE Ara-
gón y CEPYME reconocen a las empresas
y entidades aragonesas el esfuerzo por la
creación de empleo y su contribución a
estabilizar la economía, vertebrar el terri-
torio, generar riqueza, valorar el talento y
dinamizar una sociedad que se esfuerza
por estar a la vanguardia en la comunidad
autónoma de Aragón.

Día 1

La compañía madrileña Cromag-
non Producciones puso en escena Tarán-
tula, bajo la dirección de Tirso Calero y con
Laia Alemany, Armando del Río y Álex Bara-
hona en el reparto. Con esta obra culminó
la vigésimo octava Muestra de Teatro
andorrana con la colaboración de la Red
Aragonesa de Espacios Escénicos, la Dipu-
tación de Teruel, el Gobierno de Aragón, el
INAEM, Platea y la organización de CulTur-
Andorra y Ayuntamiento de Andorra. 

Acústico en la plaza fue el título de
los conciertos dados en la plaza de la Igle-
sia de Andorra. Pablo Rocu & Orgánicos
Armónicos ofrecieron un espectáculo de
fusión de música, poesía, rap y performance.
Posteriormente actuó Sergio Medina pre-
sentando sus nuevas creaciones y por la
noche González y González, músicos
veteranos, acompañados de cajón y guita-
rra con su repertorio de canciones de
autores imprescindibles en la música
española. La actividad estuvo organizada
por la Concejalía de Festejos del Ayun-
tamiento de Andorra. 

OCTUBRE



Día 2

Apadrina un Olivo fue la entidad
anfitriona del Encuentro Rural Europeo
celebrado en Oliete, enmarcado en las
acciones del programa Erasmus+ Youth
Workers Mobility de la Comisión Europea
con el objetivo de conocer proyectos y
modelos de negocio de éxito desarrollados
en países de la Unión Europea en entornos
rurales, explorar vías de colaboración a
nivel europeo en materia de desarrollo rural
y juventud, así como dinamizar nuevos
modelos de economía social en contextos
con riesgo de despoblación, especialmente
juvenil. Siete entidades asistieron al
encuentro: Cultural Association Orizontes
Polystypou de Chipre, Omnis Factum Asso-
ciação de Portugal, Regional Cluster North-
East de Bulgaría, Unione Montana Alta
Langa de Italia y Rooral, un proyecto espa-
ñol, además de la Asociación para la Recu-
peración de Olivos Yermos de Oliete.

El monólogo Antes muerta que con-
victa, de la actriz Beatriz Rico, escrito con la
colaboración de Salomón y Pepa Rus,
cerró el Festival de Comedia de Andorra.

Turistreando, de la compañía
Trapu zaharra, fue la obra de teatro que
en la plaza del Ayuntamiento de Gargallo
continuó el ciclo A Escena, oferta cultural
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
correspondiente al otoño de 2021.

Día 3

Los participantes en el encuentro
europeo de Oliete tuvieron tiempo para
conocer el entorno, visitando el Parque Cul-
tural del Río Martín, Oliete y Alacón y cele-
brando el Día Mundial de las Aves con una
visita guiada en la zona del río Martín y en
el pantano de Cueva Foradada.

El monasterio del Olivar de Ester-
cuel recibió una marcha ciclista organi-
zada dentro de la XXIX Semana Deportiva
de Alcorisa, conjuntamente con la inicia-
tiva “Kilómetros x Alimentos”, que serán
gestionados por los servicios sociales. 

Día 4

Camino de sirga, historia gráfica-
cómic de Roberto Morote Ferrer sobre el
libro homónimo de Jesús Moncada, se
presentó en Andorra. Tras la intervención
de la concejala de Cultura y el editor del libro
en castellano, Daniel Viñuales, Roberto
explicó el proceso de creación en sus dis-
tintas fases y después se pasó a inaugurar
la exposición con los dibujos originales:
Camino de sirga. De la novela al cómic. El
autor, que realiza en esta obra la doble
tarea de guionista y dibujante, firmó ejem-
plares de su obra.

Día 5

Comenzó en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo el II Ciclo de Cine Ambiental

Roberto Morote Ferrer presentando Camino de sirga y firmando ejemplares. (Fotos Rosa Pérez)
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¿Y Mañana?, para promover la sensibiliza-
ción y la acción para conseguir los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenibles incluidos en
la Agenda 2030 promovida por Naciones
Unidas que contempla un plan de acción a
favor de las personas, el planeta y la pros-
peridad, fortaleciendo la paz universal y el
acceso a la justicia. Diez mil millones, de
Peter Weber; Bestias del sur salvaje, de Benh
zetlin; Guadalquivir, de Joaquín Gutiérrez
Acha; También la lluvia, de Icíar Bollaín; La
sal de la tierra. Un viaje con Sebastião Sal-
gado, de Win Wenders y Juliano Ribeiro;
Aguas oscuras, de Todd Haynes, fueron las
películas programadas. 

Día 8

En Ariño recaló la exposición de
María Peguero Una larga cuarentena,
organizada por la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos.

Día 9

Actuó Fixed con su disco Los res-
tos perdidos, letras melodiosas cargadas
de metáforas y dibujos musicales de los
distintos solistas instrumentales, en la
plaza de toros de Andorra. La Deluxe Rock
Band cerró el ciclo Conciertos del Pozo y +
2021, que hace referencia al lugar de
ensayo, y curiosamente cerrando el círculo
puesto que fueron ellos quienes empeza-
ron e impulsaron estos conciertos de
verano, Andorra Suena, en 2006, aprove-
chando las carpas que se montaban para
las fiestas de San Macario y, posterior-
mente, en 2010, Música en la Calle. 

Día 14

Se inauguró en el CEA Itaca-José
Luis Iranzo la exposición colectiva Ilustra-
ción botánica, pinturas relativas a la flora
de un lugar singular en Andorra, del que
también se presentó un folleto, Flora del
sendero botánico de Val de Molinos, que se
regaló a los asistentes al evento. Las ilus-
traciones se realizaron en un taller de
Ilustración de Naturaleza, dirigido por

Ruido y Última Sentencia en su actuación en Andorra.
(Fotos Rosa Pérez) 

Actuaciones de Fixed y la Deluxe Rock Band, que cerró
el ciclo Conciertos del Pozo y + 2021. (Fotos Rosa
Pérez) 

El grupo Ruido hizo honor a su
nombre con sus potentes sonidos de rock
en la plaza de toros. Posteriormente,
Última Sentencia presentó su nuevo disco
Sueños Robados con sonidos que van
desde el streetpunk hasta el rocknroll oi.



Esther Charles y organizado por el Centro
Ítaca y la Universidad Popular de Andorra
en 2019 y que dada la situación de confi-
namiento por la COVID-19 tuvo que inte-
rrumpirse en 2020 y finalizarse en 2021,
subvencionado por la Federación Espa-
ñola de Universidades Populares. Las par-
ticipantes en la exposición y el folleto
fueron: Fernanda Aguerri, Begoña Cacho-
rro, Conchi Escanilla, Conchi Félez, Rosa
Gil, Pilar González, Pili Guiu, Fiona McAn-
drew, Karen Oliveros y Maite Rozas.

Día 15

Se inauguró en la Casa de Cultura
de Andorra la exposición de María
Peguero Una larga cuarentena.

Día 16

Antes muerta que convicta, un
monólogo de Beatriz Rico, fue la repre-
sentación realizada en Alloza, dentro de
la campaña cultural comarcal A Escena. 

nientemente ilustrado, en el que partici-
paron oralmente los autores de los distin-
tos trabajos recogidos en las secciones
habituales. Con una estupenda portada de
Isidro Ferrer, en el prólogo el director del
CELAN, Javier Alquézar Penón, valoró el
patrimonio industrial y el escaso interés
que despierta su conservación, al igual
que la arquitectura contemporánea, entre
nuestros mandatarios y políticos:  “El
bienestar y el progreso social no se remi-
ten únicamente a lo económico: sin edu-
cación, cultura y patrimonio cultural no
hay tales”. In memoriam hacía una refle-
xión cálida: “Como el año ha sido malo
para todos, también lo ha sido para la
familia del CELAN, porque como inte-
grantes de la sociedad en que vivimos
hemos padecido los rigores de la pande-
mia y participado de la condolencia gene-
ral; pero también porque casi de golpe
hemos perdido a uno de nuestros miem-
bros más queridos. Simon Tyrrell se nos
fue debido a una rápida y despiadada y
enfermedad el pasado siete de marzo. Era
compañero solícito y entregado. En las
cosas del CELAN no se verá su firma por
ningún lado, pero su concurso era inesti-
mable para todas esas cosas sin las cua-
les nada funciona; pertenecía a esas
personas, a las que nunca se pondera
adecuadamente, que forman las tripas del
motor del vehículo, aunque al volante
vayan otras personas”.

En la sección Estudios, Vicente Ibáñez
Enciso presenta el resolutivo Trabmull,
fármaco de un médico del s. XIX en Ando-
rra. La fábrica de papel de Villarluengo es
estudiada por Josefina Lerma Loscos.
Cristina Alquézar Villarroya se adentra en
las instituciones políticas franquistas
durante la transición a través de las memo-
rias políticas de sus dirigentes.

En la sección Documentos, Juan Manuel
Calvo Gascón sigue estudiando las locali-
dades de la comarca en un manuscrito
del s. XVIII, en esta ocasión, Ariño. Jose-
fina Lerma plantea tres momentos impor-
tantes del pantano de Escuriza. 

Día 20

Se presentó la Revista de Andorra
número 20 mediante un vídeo, conve-

Portada de la Revista de Andorra número 20. 
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En la sección Notas, Montserrat Martínez
González glosa a Purificación Atrián Jor-
dán, la primera mujer arqueóloga en la
provincia de Teruel. Javier Alquézar Penón
se acerca al arqueólogo, fotógrafo, dibu-
jante y diseñador José Galiay y su vincula-
ción con Oliete. Montserrat Martínez
González analiza el proyecto Ítaca para el
desarrollo formativo del territorio de las
cuencas mineras turolenses preguntán-
dose si es realidad o quimera. Con Eloy
Fernández Clemente se abre una nueva
línea de publicación, Bibliografía comar-
cal, que aportará conocimientos y datos
de nuestra comarca a curiosos e investi-
gadores, comenzando con la Gran Enci-
clopedia Aragonesa, que él dirigió.

En la sección Memorias y Biografías,
Teresa Gamarra Chopo glosa la trayecto-
ria de Joaquín Carbonell. Manuela Ome-
das García presenta la biografía de su
padre, de Ariño, un hombre sencillo que
fue capaz de descubrir todo un mundo de
posibilidades. May Borraz Blasco, nieta
del andorrano Sebastián Blasco, devuelve
la dignidad a su abuelo, asesinado dos
semanas después de acabar la guerra civil,
logrando la exhumación de sus restos.

En la sección Crónica, Pilar Sarto Fraj
recoge las noticias culturales de la
comarca durante 2020.

Se reproduce el primer y segundo premio
del XXV Concurso Internacional de Rela-
tos Cortos Juan Martin Sauras, ilustrados
por Manuel Gracia Gascón.

El Ayuntamiento de Andorra firmó
una colaboración con el plan social de
Cruz Roja, destinando fondos al pro-
grama de ayudas de urgente necesidad
con el que la entidad cubre las necesida-
des básicas de las personas y familias que
se encuentran en situación de vulnerabili-
dad o han visto agravada su situación
como consecuencia de la pandemia.
Incluye bonos para potenciar las compras
en el comercio local, gestionados por la
propia Cruz Roja, ayudas para material
escolar, ropa y calzado, luz, gastos sanita-
rios y cuotas de alquiler. El presidente de
Cruz Roja Andorra-Sierra de Arcos, Julio

Villanueva, señaló que se habían termi-
nado las previsiones de fondos que Cruz
Roja tenía para este año, por lo que la ini-
ciativa del ayuntamiento permitió seguir
gestionando estos servicios. 

Día 22

Dentro del ciclo Escena Familiar,
en Andorra, la compañía La Orquesta de
las Esquinas, formada por 16 jóvenes
músicos profesionales bajo la coordina-
ción del músico y compositor zaragozano
Víctor Rebullida, puso en escena Locos por
Disney, con canciones de películas.

Sara Pedrosa Aznar fue la gana-
dora del concurso para encontrar un eslo-
gan que lanzó la Asociación Empresarial
de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín.
Su frase “+ pueblo, + vida” fue la elegida
entre 87 propuestas, para protagonizar
cartelería y artículos de mercadotecnia,
con el fin de dinamizar los negocios loca-
les que demostraron durante la pandemia
ser imprescindibles.

Día 23

En Alacón se cerró la programa-
ción A Escena, organizada por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos por distintos
pueblos de la comarca. Lo que el cierzo se
llevó… Esta tierra nuestra es de película fue
la obra de Producciones Casanz, con
Alfonso Palomares (Oregón TV), que rea-
liza un recorrido por secuencias famosas
del cine, con un buen toque de humor.

El monasterio del Olivar en Ester-
cuel fue uno de los dos escenarios turo-
lenses de las seis conferencias organizadas
por la Cátedra Gonzalo Borrás impartidas
por expertos en patrimonio artístico ara-
gonés. Bajo el título “La Cátedra sobre
ruedas” y con el objetivo de mostrar la
diversidad patrimonial de Aragón y esti-
mular la conservación de esa riqueza cul-
tural, Juan Carlos Calvo y Marc Millán,
doctorandos de la Universidad de zara-
goza, ofrecieron la charla “Historia cons-
tructiva y artística del monasterio de
Nuestra Señora del Olivar de Estercuel”.
Además de introducir a los asistentes en



la historia del monasterio, dieron cuenta
de sus investigaciones en torno a los orí-
genes de la construcción y de los arqui-
tectos que contrató la orden mercedaria
para la obra. La Cátedra, creada el 3 de

mayo de 2021, busca incentivar y primar
las investigaciones en temas culturales de
Aragón y difundir el conocimiento de ese
patrimonio por los pueblos de nuestra
comunidad. 

La Cátedra Gonzalo Borrás en el monasterio del Olivar, de la mano de Juan Carlos Calvo y Marc Millán. (Fotos JAP) 



285

28
4

Día 25

Comenzó el VI Foro Español de
Geoparques, siendo anfitrión el Geoparque
del Maestrazgo, que recibió a las cincuenta
personas participantes, representantes de
los parques que integran la European Geo-
park Network, reunidos durante tres días
para dar a conocer la labor que desarro-
llan en su territorio y celebrar el 20 aniver-
sario de la creación de esta red. Realizaron
una visita a Gargallo y celebraron una reu-
nión preparatoria de la que se celebrará
en Alcorisa y Molinos y acciones conjun-
tas como una guía para Fitur. La sosteni-
bilidad y el paisaje, una educación para el
desarrollo sostenible, la participación
pública y social, el turismo sostenible,
los geoparques y los productos de la tie-
rra o las nuevas candidaturas fueron algu-
nos de los temas que centraron la reunión
del Foro. Kristof Vandenberghe, jefe de la
División de Ciencias de la Tierra, máximo
responsable del área en la UNESCO, par-
ticipó por videoconferencia. 

El Ayuntamiento de Andorra firmó
convenios de colaboración con las AMPA
de los centros educativos de Andorra y
apoyó un programa de cualificación espe-
cial en viveros y jardines con el Centro
Gloria Fuertes, encargándole las tareas de
renovación de jardineras municipales con
plantas del vivero del propio centro. 

Día 27

Los participantes de la Red Euro-
pea de Geoparques visitaron Ejulve, entre
otras localidades, como actividad de
campo del encuentro. Asistieron los geo-
parques Sobrarbe Pirineos, Sierras Subbé-
ticas, Costa Vasca, Sierra Norte de Sevilla,
Villuercas-Ibores-Jara, Cataluña Central,
Molina Alto Tajo, Lanzarote y Archipiélago
Chinijo, Las Loras, Orígens, Montañas do
Courel y Geoparque de Granada. 

“La importancia de una alimenta-
ción saludable y equilibrada” fue el título
de la charla-debate desarrollada en la
Casa de Cultura de Andorra. 

Día 28

María Peguero Pérez impartió en
Andorra un taller de ilustración. Autora de
la exposición Una larga cuarentena, los
inscritos realizaron con ella una visita
guiada a la exposición y después, con las
pautas planteadas, crearon sus propias
ilustraciones. Con esta actividad, reali-
zada en otros pueblos de la comarca a lo
largo del verano, organizada por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, se dio por con-
cluida esta iniciativa, muy valorada por
los participantes. 

Terminó la campaña “Cultiva
saberes, cosecha futuro” desarrollada por
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos en el
marco del Plan de Sostenibilidad Turís-
tica. El Centro de Interpretación del Arte
Ruprestre de Ariño fue el lugar donde se
expusieron las actividades desarrolladas y
los vídeos elaborados vinculando la pro-
moción del valor medioambiental de la
comarca con la actividad económica sos-
tenible, la vida saludable y el disfrute de la
naturaleza. A través del viaje en bicicleta
de Biela y Tierra y con materiales audiovi-
suales recogidos en la comarca, se mostra-
ron los lugares de alto valor paisajístico y
natural, así como proyectos productivos
artísticos, artesanales y alimentarios de
calidad diferenciada. En la presentación
se contó con la presencia de José Manuel
Salvador, director general de Ordenación
del Territorio de la DGA; Marta Sancho,
presidenta de la Comarca, y Joaquín Noe,
alcalde de Ariño. 

Día 29

La compañía PAI Teatro y Anima-
ción, dentro del ciclo Escena Familiar,
presentó en Andorra la obra Patim,
Patam, Patom, un espectáculo en el que
niños y niñas de 0 a 3 años pudieron ser
espectadores y a la vez moverse y actuar
en un espacio teatral rico en estímulos. 

En la sede de la Comarca tuvo
lugar la charla “Biela y Tierra por nuestra
comarca” terminando con ella la cam-
paña “Cultiva saberes, cosecha futuro”
desarrollada por la Comarca Andorra-Sie-



rra de Arcos en el marco del Plan de Sos-
tenibilidad Turística. 

Día 30

La Plataforma a Favor de los Pai-
sajes de Teruel organizó en Ejulve una
charla informativa para dar a conocer los
cuatro proyectos Clúster Ejulve que la
empresa Forestalia tiene previstos para
las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos,
Maestrazgo y Cuencas Mineras, antes de
que se cumpliera el tiempo disponible
para presentar alegaciones por parte de
ayuntamientos y entidades afectadas. 48
aerogeneradores están previstos en las
localidades de Ejulve, Aliaga, Palomar de
Arroyos, Castel de Cabra, Gargallo, Moli-
nos, Crivillén, Cañizar del Olivar, La zoma
y Estercuel. Varios de ellos estarían ubica-
dos en la sierra de Majalinos y en las pro-
ximidades de los Órganos de Montoro,
algo que fue denegado por el Ayun-
tamiento de Ejulve al considerarlo un
lugar “icónico”, no solo para el municipio
sino para la comarca y toda la provincia
de Teruel. Pese a haber manifestado en
reuniones con DGA y con la empresa pro-
motora su voluntad de que se respetase
el entorno de Majalinos y los Órganos de
Montoro, entendiendo que hay que plani-
ficar estas actuaciones y preservar lugares
sensibles, como es el caso, con zona zEPA
y LIC, las reivindicaciones no han sido
atendidas. Esta actuación da al traste con
el empeño de lograr un turismo sosteni-
ble, en el que el valor del paisaje cobra
especial importancia. 

Cuarenta personas llenaron el salón
municipal para oír las explicaciones de
Javier Oquendo, portavoz de la Plata-
forma de los Paisajes. La plataforma con-
sidera que lo fundamental es contar lo que
hay, sin generar ningún tipo de enfren-
tamiento, y cómo debería ser esa trans-
formación o transición justa. La fragmen-
tación, para facilitar a las empresas su
instalación; la cercanía de los aerogenera-
dores planteados a la zEPA (zona de
Especial Protección de Aves) del Guada-
lope; la escasez de información veraz a
los afectados sobre lo que supone la ins-

talación de los aerogeneradores (paso de
suelo rústico a industrial con otra tributa-
ción, imposibilidad de generar energía
propia, no asumir la eliminación de res-
tos tras los años del contrato); la dificul-
tad de las tareas de extinción en caso de
incendio; la afectación sobre la caza, etc.
fueron explicados en la reunión.

Día 31

La avenida San Jorge y la plaza del
Regallo fueron el escenario de diversas
actividades organizadas por la Concejalía
de Festejos de Andorra para celebrar
Halloween 2021: manualidades, música,
discomóvil y disfraces. Los centros educa-
tivos de Andorra y comarca (CRA Alloza
Ariño y CRA Somontano Bajo Aragón)
también llevaron a cabo actividades. 

Día 1

“Alacón camina contra el cáncer”
realizó la tradicional andada, en su ya
sexta edición, recaudando dinero en
beneficio de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer. Organizada por Interpeñas,
hubo una gran respuesta por parte de los
vecinos y amigos del municipio.

Día 3

El último cuento. De abuelos y cune-
tas es el título del libro que presentó May
Borraz Blasco en la Casa de Cultura de
Andorra. Un libro que es un diario, en
forma de conversación con su abuela,
narrando el proceso de búsqueda de su
abuelo, Sebastián Blasco Aznar, junto a 
la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica (ARMH) durante cinco
años. La presentación supuso un recono-
cimiento a todos los hombres y mujeres
que lucharon por la defensa de la libertad.

NOVIEM-
BRE
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“Es un acto muy emotivo para mí. Estáis
muchos de los que aparecéis en el libro,
gracias a vosotros he aprendido a amar a
Andorra y a sus gentes” fueron las pala-
bras de May, quien hizo especial referen-
cia a las abuelas, víctimas indirectas,
viudas e hijas, por ser mujeres en una
sociedad patriarcal, humilladas y aplasta-
das y se centró en su abuela Manuela,
nacida en 1902, con la que convivió de
pequeña: “Irradiaba amor hacia afuera y
dolor hacia adentro […] esa pena se ali-
mentaba de la trágica muerte de su
marido”. Su hija mayor, que tenía 13 años
cuando asesinaron a su padre, intentó

recuperarlo y no pudo. May, hija de
Fabiola, lo logró y el libro es reflejo de todo
lo vivido. Valoró a la ARMH por su trabajo,
su amor a la verdad y la justicia, lo que
hace creer en el amor a la humanidad.
Agradeció a todos los que la ayudaron, a
quienes, partiendo en un principio del
miedo y el reparo, abrieron sus casas,
corazones y cabezas, que contaron histo-
rias de generosidad y solidaridad además
de las cosas tristes: “Hablando se ayuda a
cerrar heridas; la capa de amargura, al
salir a la luz, desaparece. La primera gene-
ración calló por miedo, alimentó la culpa
de la segunda y la rabia de la tercera”.

May Borraz Blasco presentó su libro El último cuento. De abuelos y cunetas. (Fotos Rosa Pérez) 



Día 5

La artista manchega Carmen Toledo,
Karmento, abrió el ciclo de música Ando-
rra, Voces de Mujer con su espectáculo
Este devenir.

Apadrina un Olivo llevó su pro-
yecto de emprendimiento social a la
quinta edición de la Feria Presura cele-
brada en Soria y organizada por El Hueco,
plataforma implicada en buscar alternati-
vas a la despoblación que visitó nuestra
comarca en dos ocasiones, con el lema
“Rural en femenino”, poniendo de relieve el
papel de las mujeres que viven en el medio
rural. En el Ágora se presentaron ochenta
proyectos que se desarrollan en la España
poco poblada, en intervenciones de diez
minutos por iniciativa. De esos proyectos,
el 68 % están liderados por mujeres. En
la sección Diálogos, 23 hombres y 23
mujeres explicaron su relación con el
medio rural y su perspectiva en torno al
reto demográfico y la nueva ruralidad.

Día 6

Comenzó en Andorra el  XLII
Encuentro de Comunidades Aragonesas
del Exterior, organizado desde Vicepresi-
dencia del Gobierno de Aragón, a través
de la Dirección General de Desarrollo
Estatutario y Programas Europeos con la
Federación de Comunidades Aragonesas
en el Exterior y el Ayuntamiento de Ando-
rra. Luis Estaún, José Antonio Lázaro y

Antonio Amador, en nombre de las enti-
dades organizadoras, dieron la bienve-
nida a los asistentes (quinientas personas
procedentes de 25 centros aragoneses y
12 grupos folclóricos) y reconocieron el
trabajo de embajadores de Aragón en el
exterior que llevan las Comunidades Ara-
gonesas. 

Por la tarde se entregaron estandartes a
cada centro y los reconocimientos de Ara-
goneses de Mérito 2021 a tres turolenses:
en lo social al padre mercedario hijarano
Joaquín Pina, por el trabajo realizado con
la juventud de sus parroquias a través del
deporte y actividades de tiempo libre
como la creación de los grupos de tambo-
res y bombos en las dos últimas localida-
des en las que estuvo (Lleida y Elche)
antes de recalar en Valencia; en las letras
a la revista Turia, con casi 40 años de tra-
yectoria, y en las artes al pintor Agustín
Alegre Monferrer, Premio Nacional de Pin-
tura. La Agrupación Laudística y actuacio-
nes de las distintas comunidades pusieron
la nota musical. 

Hubo un homenaje especial a José Luis
Iranzo Alquézar. Su hijo, Aitor, recogió
junto a su madre y su abuelo una figura
en forma de carrasca por el compromiso
de su padre en la defensa del medio rural
y su ejemplo en la pervivencia de los valo-
res propios de la tierra aragonesa. Eva
Febrero agradeció este recuerdo: “Dicen
que los mejores regalos que les puedes

Carmen Toledo, Karmento, con su espectáculo Este devenir. (Foto Rosa Pérez)
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dar a tus hijos son dos: alas para volar lo
más alto que puedan y raíces para que
sepan quiénes son, de dónde proceden y
tengan la capacidad de volver a su lugar
de origen. Veo que estamos de acuerdo
viendo el regalo que nos habéis dado, tene-
mos que inculcar a quienes nos siguen ese
amor por sus raíces, unas raíces fuertes y
el respeto a los demás nos hacen más
fuertes a todos”. El homenaje concluyó
con todo el polideportivo entonando de
pie La palomica, jota inmortalizada por el
abuelo de José Luis. 

Durante el fin de semana, se reali-
zaron visitas turísticas guiadas, organiza-
das por el servicio de Turismo y voluntarios
de la localidad. 

Día 7

La reunión en la plaza del Ayun-
tamiento de presidentes, reinas y porta-
doras de ofrendas de las diversas casas
regionales asistentes al XLII Encuentro de
Comunidades Aragonesas del Exterior y la
posterior comitiva a la Iglesia de la Nativi-
dad de Nuestra Señora, para la ofrenda
de flores, frutos y productos, fue la activi-
dad anterior a una misa aragonesa can-
tada por el Grupo del Centro Aragonés de
Castellón, presidida por don Manuel
Almor Moliner, vicario general del Arzo-
bispado de zaragoza, y oficiada por el
padre mercedario Joaquín Pina, quien
había recibido la medalla del mérito
social, además del párroco de Andorra.
Las autoridades se desplazaron a la casa
consistorial para descubrir una placa con-
memorativa del encuentro.

Posteriormente se inauguró en el patio de
la Casa de Cultura de Andorra la exposi-
ción del pintor Agustín Alegre Monferrer,
galardonado con la medalla al mérito en
arte en el acto académico. El hijo del pin-
tor, Agustín Alegre, realizó la presenta-
ción de las obras presentes en esta
muestra bajo el lema “Porque solo una
nueva visión puede construir un mundo
diferente”.

La segunda parte del festival folclórico, a
cargo del resto de grupos de las casas y

centros aragoneses asistentes a este
encuentro, incluyó a los dos grupos de
jota existentes en Andorra, Amigos del
Folclore y el Grupo de Jota de la Escuela
de la Peña El Cachirulo. Tras la comida de
hermandad, actuó el Grupo de Tambores
y Bombos de Andorra y, para finalizar, la
Federación de Comunidades Aragonesas
del Exterior hizo entrega de una placa con-
memorativa al alcalde y al Ayuntamiento de
Andorra. Todas las casas, grupos y autori-
dades asistentes al encuentro se llevaron
una lámina de recuerdo, elaborada por el
alumnado del Colegio de Educación Espe-
cial Gloria Fuertes.

En la Feria Presura, Alberto Alfonso,
fundador de Apadrina un Olivo, explicó la
iniciativa Despertadores Rurales Inteligen-
tes con la que fomentan la incubación de
proyectos de impacto rural y la creación
de espacios de coworking y coliving para
los que quieren teletrabajar desde zonas
rurales.

Portada de A Tiro de Piedra número 10.

Día 8

A tiro de piedra, la revista de viajes
del CELAN, llegó al número 10. Lo que
empezó siendo un divertimento es algo



apreciado y consolidado. La portada, lla-
mativa y curiosa, de Roberto Morote; las
Letras viajeras de Rubén García Cabo; los
reportajes que siguen recorriendo Teruel,
que no se acaba nunca: Belmonte de San
José y La Codoñera, por un lado, y el
Campo de Visiedo, por otro. Cristina
Pérez Vallespí, en la Galería natural, nos
ofreció una selección de sus fotografías
de aves locales. En el Extraviaje, Alicia
Gracia López se fue a Israel y Palestina
para conocer y compartir las imágenes y
las impresiones de esa eterna brecha
abierta. La sección destinada a la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos nos paseó por
los paisajes de la comarca Andorra-Sierra
de Arcos, sus miradores, nuevas infraes-
tructuras como el tramo que une Gargallo
con Crivillén y con el monasterio del Oli-
var. Precisamente la hospedería monás-
tica fue el destino ofrecido. El aeródromo
del Campillo, vestigio de la Guerra Civil en
nuestra comarca, también se dio a conocer
y la oferta gastronómica fue dirigida a la
miel con Apícola Levi en Ariño y La Cerrada
en Andorra. 

El Álbum nos llevó a zumaia, “donde se
escucha a las rocas”, con texto de Isabel
Martín-Montalvo Cortes y fotografías de
Julio García-Aráez López. 

La Foto con letra correspondió a Carlos-
Alberto Precioso Estiguín. La reseña biblio-
gráfica fue para Teruel. Otra dimensión, un

paseo por las calles de Teruel realizado
por Juan Villalba y otras tres propuestas
completaron la sección. Para terminar,
las publicaciones del CELAN aparecidas
desde el anterior ATP.

Se presentaron en Andorra los
vídeos realizados en los programas FEUP
de 2020-2021 y se entregaron los diplo-
mas. Los cursos fueron dirigidos por
Noemí Calvo Macipe y María Camón
Espada, “Creatividad en torno al olivo”, y
Evelyn Celma, “Programa de asesora-
miento en sostenibilidad a empresas ges-
tionadas por mujeres en el medio rural”. El
vídeo correspondiente al primer programa,
El olivo y la oliva, lo realizó Roberto
Morote, de Andorra, y el correspondiente
al segundo programa, Nebulosa gráfica,
de Mazaleón. 

Día 10

Dentro del programa de actos de
la XIII edición Lakuerter Íbera, se desa-
rrolló un taller de construcción de un
mosaico, dirigido a niños y niñas de 4 a
12 años, organizado por el Consorcio
Patrimonio Ibérico de Aragón e impartido
por Miriam Tomás, restauradora y anima-
dora sociocultural. 

Manuel Gracia Gascón, socio y
colaborador del CELAN, recibió la mención
de honor en el Concurso Internacional de

Manuel Gracia Gascón, mención de honor en el Concurso Internacional de Fotografía Transversalidades 2021. 
(Fotos Manuel Gracia Gascón) 
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Fotografía Transversalidades 2021. La
importancia que tiene la imagen en las
sociedades contemporáneas llevó al Cen-
tro de Estudios Ibéricos a lanzar el pro-
yecto Transversalidades-Fotografías sin
Fronteras, con el objetivo de, a través de la
imagen, promover la cooperación entre
personas e instituciones, como inclusión
de territorios, sobre todo los más someti-
dos a procesos de exclusión o los oscureci-
dos por los medios de comunicación, que
dejan en blanco vastas áreas del planeta.

Día 12

Ariño acogió la primera reunión local pre-
sencial del programa europeo Be.Cultour,
de cuya gestión en España se encarga la
Oficina de Programas Europeos de la
Diputación Provincial de Teruel, siendo
su delegada María Ariño, e incluye como
zona piloto de estudio e implementación
de prácticas el Parque Cultural del Río
Martín, del que es presidente Joaquín
Noé. Ambos, en Ariño, recordaron que el

La riqueza del parque se presentó en la reunión del programa europeo Be.Cultour. (Fotos Parque Cultural del Río Martín)



objetivo del programa es crear una comu-
nidad comprometida con la transforma-
ción del futuro del turismo cultural bajo el
lema “Yo también soy el eje del proyecto”
e impulsar a las empresas y empresarios
que quieran desarrollar su idea de nego-
cio en el territorio. La propuesta turolense
fue elegida entre otras 78 y logró la
máxima puntuación en la evaluación de
las candidaturas. Se realizaron activida-
des como descubrir los tesoros escondi-
dos del Parque Cultural del Río Martín,
visitar el Balneario de Ariño, el Cabezo de
San Pedro y la Sima, de Oliete, con la
colaboración de José Royo, gerente del
Parque Cultural.

El pregonero de la XIII edición
Lakuerter Íbera fue José Antonio Bena-
vente, arqueólogo e historiador alcañi-
zano que fue gerente del Consorcio del
Patrimonio Ibérico de Aragón durante
muchos años y participó en la restaura-
ción del poblado El Cabo, inaugurando en
la Casa de Cultura las actividades. 

Tras el pregón se entregaron los premios
de los concursos convocados por el con-
sistorio, con la colaboración de la Asocia-
ción Empresarial de Andorra-Sierra de
Arcos y Bajo Martín. Reyes Portero se alzó
con el galardón por su cartel anunciador,
Almudena Bielsa fue la vencedora por la
decoración de su domicilio, Peluquería
Stilo por sus reproducciones íberas en el
escaparate y Emilio Belenguer, de Gastro-
grill, se llevó el triunfo en el primer certa-
men de tapas, con su propuesta “Del
campo y la montaña”, un falso risotto ela-
borado con trigo, en lugar de arroz, y
acompañado de trompeta de la muerte y
cantarela. Vecinos y visitantes pudieron
degustar las tapas preparadas por algunos
bares y restaurantes para el certamen.

Día 13

La presentación de los nacidos en
este año a los dioses, una visita guiada
por el poblado íbero El Cabo, representa-
ciones, Devotio (ceremonia de consagra-
ción de los pueblos íberos) y luchas de
gladiadores fueron las actividades organi-

zadas para Lakuerter, en recuerdo del
pasado íbero de la localidad.

Día 14

Una visita teatralizada por los
Sedetanos del Cabo al poblado íbero y la
primera ruta gastronómica Lakuerter-
Manduca Íbera fueron las actividades de
Lakuerter Íbera, Fiesta de Interés Turís-
tico de Aragón.

Día 16

En el CEA Itaca-José Luis Iranzo,
se inauguró la exposición Migrar es un
derecho, realizada por la Federación Ara-
gonesa de Solidaridad, dentro de la quin-
cena de cooperación al desarrollo “Teruel
es solidario”.

Se dio a conocer que el dinosaurio
descubierto en la mina Santa María de
Ariño fue portada del último número de
Journal of Comparative Neurology, corres-
pondiente a diciembre de 2021, una
revista estadounidense especializada en
temas científicos. Este descubrimiento
junto a otros fue analizado por un equipo
internacional, liderado por investigadores
de la Fundación Dinópolis y la Fundación
Araid. En ese espacio se encontraron 163
concentraciones de vertebrados y se recu-
peraron más de 11 000 huesos de anima-
les que vivieron hace unos 110 millones
de años.

Día 17

Se inauguró la exposición Siento
mi pueblo, vivo mi pueblo, realizada por
ADIBAMA con fotografías cedidas por
personas de las comarcas Andorra-Sierra
de Arcos y Bajo Martín sobre distintos
aspectos de la vida rural. 

Día 18

El Mercado Agroecológico de
Andorra se unió a la quincena de la coo-
peración al desarrollo “Teruel es solida-
rio” y en colaboración con UNAQUI
(Espacio de Educación para el Desarrollo)
se realizaron talleres en el IES Pablo
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Serrano: “Calcula tu huella ecológica”
(una reflexión sobre el consumo) y en la
propia plaza del Regallo con cocina en
directo, saboreando los alimentos del
agromercado y de comercio justo presen-
tados. En el ciclo de hostelería y turismo
del IES se realizó un aperitivo ecológico y
de comercio justo. 

En el salón de actos de la Casa de
Cultura de Andorra y organizada por ASA-
NAR (Asociación de Anticoagulados Ara-
gón), tuvo lugar una jornada divulgativa,
“La anticoagulación en el siglo XXI”.
Intervinieron Javier Moreno Piquero, pre-
sidente de ASANAR; Pilar Borraz Mir,
coordinadora del Centro de Salud de Mas
de las Matas; Ana María García López,
coordinadora de enfermería del Centro de
Salud de Andorra, y María José Villafranca
Dolz, presidenta del Colegio de Farma-
céuticos de Teruel. 

El Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Protegida Aceite del
Bajo Aragón entregó sus premios anuales
a los mejores aceites 2021, siendo uno 
de los premiados Apadrinaunolivo.org de
Oliete y su maestro almazarero, Carlos
Blanco. Los premios anuales están patro-
cinados por Pieralisi España y son distin-
ciones que se entregan desde el año 1997
con el objetivo de reconocer el aceite de
oliva virgen extra más destacado de cuan-
tos se embotellan bajo el sello de la Deno-
minación de Origen Protegida.

Día 19

La cantautora andorrana Layla
Añil (Belén Cucalón) actuó en el ciclo
Voces de Mujer acompañada a la guitarra
por Alejandro Tello presentando su disco
A mi alrededor, un proyecto experimental
en el que plasma sus múltiples influen-
cias y gustos musicales, teniendo siem-
pre como base la canción de autor. 

Día 23

El Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, amplió
hasta el 31 de diciembre de 2025 las ayu-

das sociales por costes laborales de los
trabajadores afectados por el cierre de
minas de carbón y empleados en labores
de restauración ambiental, que vencían a
final de año. La medida evitó el despido
de los trabajadores. El Acuerdo Marco
para una Transición Justa de la Minería
del Carbón y Desarrollo Sostenible de las
Comarcas Mineras para el período 2019-
2027, suscrito por Gobierno, sindicatos y
empresas, se configuró como un plan
estratégico para lograr una transición
justa hacia un nuevo modelo energético,
con ayudas que apoyaban a las empresas
que cerraban, protegiendo a los trabajado-
res que perdían sus empleos y respaldando
a las comarcas mineras. Las ayudas dieron
cobertura a las citadas labores de cierre y
rehabilitación, pero el plazo inicial resultó
insuficiente y el Gobierno decidió exten-
der el período de acceso a las ayudas
hasta el 31 de diciembre de 2025, de
modo que las labores de cierre y restaura-
ción sigan su camino.

Día 24

El número 5 del Boletín Bibliográ-
fico, que recoge los libros recibidos prove-

Portada del Boletín Bibliográfico Aragonés número 5. 



nientes del intercambio de publicaciones
entre centros de estudios aragoneses y el
CELAN y que se pueden consultar en la
biblioteca del centro de estudios, se colgó
en la página del CELAN y se divulgó entre
centros de estudios y entidades culturales
con el objetivo de valorar el trabajo que se
está realizando. La frase de Jorge Luis
Borges (1889-1986) que acompañó esta
quinta entrega fue muy sugerente: “Siem-
pre imaginé que el paraíso sería algún
tipo de biblioteca”. 

Día 25

La conferencia y la exposición De
puertas para adentro, un proyecto creativo
y didáctico que invita a la reflexión perso-
nal sobre la violencia de género y una ins-
talación interactiva, organizadas por la
Mesa Comarcal para la Prevención y Erra-
dicación de la Violencia de Género fueron
las actividades realizadas en el IES Pablo
Serrano y en la Casa de Cultura de Ando-
rra, junto con la lectura del manifiesto, en
el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia Contra las Mujeres. También
en torno a este día y hasta el 10 de diciem-
bre, se pudo ver en el IES la exposición
cedida por el Instituto Aragonés de la
Juventud Viñetas por la igualdad y contra la
violencia de género. Las actividades se
ampliaron en la comarca al CRA Ariño-
Alloza y CRA Somontano-Bajo Aragón,
realizando un cuentacuentos infantil, Pro-
tas, de la compañía Binomio Teatro. 

Durante los meses de noviembre y diciem-
bre, se proyectó en diversos lugares el
documental Veo, veo, tú me ves, realizado
por la Federación de Mujeres Progresistas
para mostrar la realidad que viven los y
las menores víctimas de violencia de
género. Proyecciones y debates recorrie-
ron los pueblos de la comarca.

Día 26

La aragonesa Isabel Marco cerró
el ciclo de música Voces de Mujer con
canciones de su último disco publicado,
Sin domesticar, y algunas de los anterio-
res, Quiero ser agua y Nada será igual,

acompañada por Alfredo González al
piano y coros.

En la sala de exposiciones del edi-
ficio de Bellas Artes de Teruel, recaló la
exposición del XV Certamen Internacional
de Fotografía Villa de Andorra. Es volun-
tad de la organización del Certamen
poder exponer en el campus universitario
y favorecer así que el alumnado de Bellas
Artes pueda conocer las obras selecciona-
das y premiadas en nuestro Certamen,
con una ya larga trayectoria. 

La XIII edición de los Premios
Empresa, de la Asociación Empresarial
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín,
galardonó a Repuestos Gracia en la catego-
ría de Trayectoria Empresarial; a Apicultura
La Cerrada en la de Innovación; y a la
Escuela de Música de Andorra en la de
Colaboración. La gala fue en el salón de
actos del IES Pablo Serrano, presentada
por Jorge Heras, del Periódico de Aragón.
Se estrenaban nuevos trofeos, elaborados
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por ATADI. La directora de la Escuela de
Música, Ana Pallarés, junto a dos profeso-
res de la EMA, interpretaron dos piezas
musicales. 

Antes de la entrega de premios, Los perio-
distas Marcos Navarro del Diario de
Teruel, María Quílez del periódico La
Comarca, Jorge Heras del Periódico de Ara-
gón y José Miguel Meléndez, delegado de
CARTV en Teruel, debatieron sobre el pre-
sente y futuro del territorio tras el cierre
de la térmica. Los alumnos del grado de
hostelería prepararon el cóctel posterior.

Día 27

Comenzó el programa de actos
Santa Bárbara 2021 en el Pozo de San
Juan con jornada de puertas abiertas y
visitas guiadas, además de la XVI edición
del Concurso de Dibujo Infantil, al que se
añadieron los de Instagram y TikTok. Fue
el momento de realizar la asamblea gene-
ral de la Asociación Cultural Pozo de San
Juan. La tradicional chocolatada se recu-
peró por la tarde. 

Día 28

Andorra encendió las luces navi-
deñas con reparto de chocolate caliente
entre los asistentes.

Día 29

En el Hotel Balneario de Ariño se
celebró la jornada de formación “Impacto
de la Silver Economy en los territorios”,
organizada por la Diputación Provincial
de Teruel, enmarcada en el proyecto euro-
peo Silver Smes, para abordar cómo posi-
cionarse en la generación de servicios y
bienes que contribuyan a mejorar la cali-
dad de vida de los mayores y a la par
generar negocio al tratarse de un gran
nicho de mercado. Los ponentes de la jor-
nada fueron Antonio Martínez, director
del Centro de Empresas e Innovación de
Aragón (CEEI Aragón) en Teruel, y Pedro
Villanueva, presidente del Clúster de
Turismo Sostenible de Aragón y CEO del
Balneario de Ariño.

En el Día Internacional de la Soli-
daridad con el Pueblo Palestino y partici-
pando de la quincena de la cooperación al
desarrollo “Teruel es solidario”, se inau-
guró en la Casa de Cultura la exposición
fotográfica Territorios palestinos ocupados,
elaborada por Médicos del Mundo con
fotografías de Javier Bauluz y Hosam Salem,
y se realizó la charla-debate “Camino a la
escuela”, con la participación de UNRWA
Aragón (Agencia de Naciones Unidas para
la Población Refugiada de Palestina) con el
fin de acercar la realidad de la población
palestina.

El CRA Ariño-Alloza celebró un
acto conjunto con el Ayuntamiento de
Ariño con motivo del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia Contra
las Mujeres, colocando en el ayuntamiento
una pancarta realizada por el alumnado y
leyendo un manifiesto. En Alloza se realizó
un acto similar, a las puertas del colegio. 

Andorra recibió la decimosegunda
edición del Concurso-Exposición de Orni-
tología del Bajo Aragón.

Día 30

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo y
siguiendo con la quincena de la coopera-
ción al desarrollo “Teruel es solidario”, se
realizó una merienda-coloquio donde se
dieron a conocer las iniciativas solidarias
de la zona, con la participación de Isabel
Funes (vicepresidenta de la Federación
Aragonesa de Solidaridad), Mercedes
Baselga (concejala de Acción Social de
Andorra), un representante de Cáritas,
Cruz Roja, del Mercado Local y Agroeco-
lógico norteTeruel y del grupo promotor
de Comercio Justo de Alcorisa.

Se presentó en Alcorisa el libro
Ermitas, romerías y peregrinaciones, editado
por el Parque Cultural del Maestrazgo-
Geoparque Mundial de la UNESCO, en el
que se incluyen las romerías en honor a la
Virgen del Olivar en Estercuel, trabajo rea-
lizado por el antropólogo Ángel Sancho,
de Estercuel, quien también participa ana-
lizando el origen, la evolución y el sentido
de las romerías.



Se dio a conocer que nuevos des-
cubrimientos de ámbar en el yacimiento
de la mina Santa María de Ariño, con res-
tos biológicos conservados en su interior
(en especial, insectos y otros artrópodos),
permiten reconstruir un paleoambiente
pantanoso con un rico bosque resinífero
costero de hace 110 millones de años. Así
se constata en un artículo publicado en la
revista eLife en el que participan miem-
bros de la Fundación Conjunto Paleonto-
lógico de Teruel-Dinópolis, la Facultad de
Ciencias de la Tierra y del Instituto de
Investigación de la Biodiversidad (IRBio)
de la UB, el Museo de Historia Natural de
la Universidad de Oxford (Reino Unido) y
el Instituto Geológico y Minero de España
(IGME-CSIC), entre un total de dieciséis
instituciones del ámbito internacional.
Los nuevos descubrimientos confirman a
Ariño como uno de los yacimientos más
completos e importantes del mundo del
Cretácico. Encontrar ámbar con conte-
nido fósil junto a restos de dinosaurio es
excepcionalmente extraño y solo se había
registrado en tres yacimientos del mundo,
localizados en Fouras (Francia), Pipes-
tone Creek (Canadá) y Bone Butte (Esta-
dos Unidos).

Día 1

Para celebrar el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, el
CPEE Gloria Fuertes y la Asociación Cole-
gio de la Luz, con la colaboración del
Ayuntamiento de Andorra, presentaron la
obra Amorados, de la compañía Canela
Fina, Karmen Nogués y Josan Rodríguez,
en el espacio escénico de la Casa de Cul-
tura, junto con una charla, transmitiendo
a los asistentes la forma de superar las
adversidades. Se contó con la presencia
de autoridades locales y provinciales. 

DICIEM-
BRE

Se inauguró en la sala de exposi-
ciones de la Casa de Cultura la exposi-
ción Cubanos, de Javier Alquézar Penón y
Roberto Morote, pertenecientes al Grupo
Lumière y al CELAN. 31 retratos en blanco
y negro, una mirada de dos fotógrafos que
tratan de centrar su atención en lo mera-
mente humano, esa esencia que nos
define como tales y que se encuentra en
los gestos y acciones del día a día. Tras
explicar los autores la forma de seleccio-
nar las fotografías, se estableció un sim-
pático coloquio entre los que participaron
en ese viaje a Cuba, hace ahora 10 años.

Dieciocho establecimientos turís-
ticos y comerciales de los pueblos por los
que discurre The Silent Route (comercios,
empresas agroalimentarias, alojamien-
tos, bares y restaurantes) y las Comarcas
de Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos
pusieron en marcha el club de producto
The Silent Route, una herramienta de ges-
tión y planificación en un marco de com-
promiso y colaboración público-privada
para trabajar juntos con el objetivo de
promocionar la ruta y sus establecimien-
tos, elaborar nuevos productos y servicios
asociados a la ruta que puedan asentar
población y empleo y ayudar a la conser-
vación del territorio que recorre y sus
valores culturales. La reunión, celebrada

Exposición Cubanos, de Javier Alquézar y Roberto
Morote. (Foto Cristina Alquézar)
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en Villarluengo, sirvió también para plani-
ficar el año 2022. Al final del acto, los pre-
sidentes de ambas comarcas, Roberto
Rabaza y Marta Sancho, hicieron entrega
a los asistentes de una placa que identifi-
cará a sus establecimientos como miem-
bros del club.

Día 2

Patricia Fernández, autora del
libro Ya no tengo miedo, realizó un encuen-
tro con los talleres de lectura de los muni-
cipios de la comarca, actividad organizada
por la Mesa Comarcal para la Prevención
y Erradicación de la Violencia de Género.

Día 3

Comenzó el ciclo Escena Diciem-
bre 21, con tres actuaciones musicales y
un espectáculo de circo contemporáneo.
El cantautor turolense Celino Gracia, pre-
mio Artista Mayor Proyección en los XXII
Premios de la Música Aragonesa de 2021
y con más de 150 conciertos a sus espal-
das, abrió el ciclo presentando su tercer
disco, Cuántos violines para decir piano.

Los vecinos de Andorra degusta-
ron el Pan de Teruel, un nuevo producto
agroalimentario que nace de la colabora-
ción del sector cerealista, los panaderos
artesanos de la provincia y el Centro de

Investigación y Tecnología Alimentaria
(CITA), para recuperar y desarrollar varie-
dades de trigo tradicionales. Barras de
pan, hogazas y cañadas fueron elabora-
das por hornos y panaderías de Andorra
(Moncayo, Pepe Ginés), Sarrión, Cretas, o
Teruel, con harina procedente de trigos
ecológicos cultivados por agricultores de
la Cooperativa Cereales Teruel en Bañón
(trigo florencia aurora) y Torralba de los
Sisones (trigo marius) elaborada en la
Harinera María Manuela de Cantavieja.
La presentación en Andorra contó con el
presidente de la Asociación Provincial de
Panaderos, Jorge Sanz, el presidente de
Cereales Teruel, Joaquín Aguilar, y la
directora del proyecto e investigadora del
CITA, Gloria Estopañán. 

Día 4

Se conmemoró la festividad de
Santa Bárbara en Ariño y Andorra. En
Ariño se celebró una misa y un homenaje
a Ángel Luengo, recientemente fallecido,
que participaba siempre en la festividad.
La víspera se había encendido la tradicio-
nal hoguera. 

En Andorra hubo misa en la iglesia parro-
quial y ya en la sala del simulador del
Museo Minero, debido al viento, se entre-
garon los premios de los concursos, la
ofrenda floral a santa Bárbara y se realizó

Los homenajeados en la festividad de Santa Bárbara. (Foto M.ª Ángeles Tomás) 



el homenaje a los mineros más mayores.
Al finalizar, se inauguró la exposición
fotográfica de temática minera titulada
Desde las entrañas, del fotógrafo Pedro
Pérez Esteban. Los actos fueron organiza-
dos por la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos, la Asociación Cultural Pozo de San
Juan y la Cofradía de Santa Bárbara. 

Angel Roqueta Ginés, Andrés Lorente
Montañés, Miguel Anadón Tomás, Emilio
Moreno Moreno, Juan María Cachorro
Arrieta, Ángel Alquézar Montañés, Emilio
Villanueva Alquézar, Ángel Galve Alqué-
zar, Pedro Bielsa García, Mariano Tello
Galve, Ángel Félez Alquézar, José Blasco
Insa y José Miguel Grau Alquézar fueron
los mineros homenajeados.

Día 9

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo y
bajo el lema “Cuidamos la Tierra, nuestro
hogar”, se desarrolló un taller de elabora-
ción de adornos navideños con elementos
naturales y reciclados, dando a conocer el
simbolismo de las plantas asociadas al
solsticio de invierno y la Navidad.

Día 10

Escena Diciembre 21, propuesta
de CulTurAndorra, contó con la compañía
madrileña de circo contemporáneo Nue-
vuno Circo y su espectáculo Suspensión.

Se entregaron en el Museo Pro-
vincial de Teruel los Premios de Narra-
ción Literaria y Pintura infantil y juvenil
San Jorge, organizados por la Diputación
Provincial de Teruel (DPT) para fomentar
la creatividad literaria y artística entre los
escolares de la provincia, correspondien-
tes a 2020 y 2021, con 40 centros partici-
pantes. Inés Capapé, del IES Pablo Serrano
de Andorra, en categoría juvenil, fue
ganadora del XXXVII Premio de Narración
Literaria 2020. Irene Dolores Parra, del
CPEIP Manuel Franco Royo de Andorra,
fue la ganadora en categoría infantil del
XXXII Premio de Pintura. 

Día 11

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
se realizó un mercadillo de intercambio
de juguetes y un taller para hacer juguetes
con elementos reciclados. 

Dentro de la programación de
Escena Diciembre 21, el músico Mario
Lafuente dio un concierto con temas
correspondientes a sus tres discos en
solitario, Una historia en blanco y negro,
Mil vueltas al sol y A Contratiempo, ade-
más de algunos temas nuevos.

La Asociación de Amigos de los
Caminos de Santiago San Macario cele-
bró la decimosexta edición de las Jorna-
das Jacobeas, con una conferencia en el
salón de sctos de la Casa Parroquial de
Andorra impartida por Jorge Martínez
Cava, presidente de la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago de Madrid y
portavoz de Relaciones Exteriores de la
Federación Española de Asociaciones
Jacobeas del Camino de Santiago. Se ana-
lizó el origen de los Caminos de Santiago,
en Europa 290 con más de 80 000 km
estando implicadas 140 asociaciones, a
partir de la declaración del Camino de
Santiago como Primer Itinerario Cultural
Europeo por parte del Consejo de Europa
en 1987. Tras la cena de convivencia entre
socios y simpatizantes se entregaron
las insignias de plata a los socios que
cumplían 25 años con esta asociación. 

Día 12

Sergio Medina dio un concierto
en acústico en la avenida San Jorge, orga-
nizado por el establecimiento Más que
Tapas. 

Día 13

“La imaginación no tiene límites,
no los pongas tú. No regales sexismo,
regala igualdad” fue el lema de la cam-
paña que presentó la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos, a través de la Mesa
Comarcal de Prevención y Erradicación de
la Violencia hacia las Mujeres, y finan-
ciada con fondos del Pacto de Estado
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Contra la Violencia de Género. Se elabora-
ron carteles y folletos con varios mensa-
jes y recomendaciones para la compra de
juegos más igualitarios como “No hay
colores de niños y niñas. No promuevas
las etiquetas sociales” o “Elige juguetes
que propicien la cooperación”, que repar-
tieron en los centros escolares de la
comarca, las principales jugueterías y pun-
tos estratégicos del territorio. El objetivo
fue romper los estereotipos y los roles de
género que limitan el desarrollo de niños
y niñas. La autora del diseño de la cam-
paña fue la artista andorrana Marta
Lanuza.

Día 14

Centenares de personas se con-
centraron en la plaza del Ayuntamiento
de Andorra en el día en el que se cumplía
el cuarto aniversario del asesinato de José
Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caba-
llero. Todo un territorio que no olvida lo
que pasó hace cuatro años y muchas pre-
guntas sin respuesta. Sandra Sesé, del
grupo de los Amigos de Iranzo, leyó un
manifiesto y la hermana de Romero,
Rocío; la pareja de Caballero, Noelia
Lorén; y la viuda y la hermana de Iranzo,
Eva Febrero y Rosa Iranzo, subieron jun-
tas al escenario para dar las gracias a la
ciudadanía por su apoyo. 

Se recordó que cuatro años de batalla judi-
cial terminaron en parte en abril, cuando
se condenó a Norbert Feher a prisión per-
manente revisable, aunque sus recursos
ante el TSJA primero y después ante el Tri-
bunal Supremo no permitieron avanzar
las causas paralelas: la responsabilidad
patrimonial del Estado y el juicio por las
medallas concedidas a los altos mandos
de la Guardia Civil. Cuatro años sin res-
ponder a las preguntas que los amigos de
Iranzo han ido presentando sobre fallos
de seguridad, fallos de análisis y la estrate-
gia de silencio que supone una humilla-
ción a las familias y al territorio. 

El alcalde de Andorra, Antonio Amador,
recordó que el por entonces capitán de la
Guardia Civil de Alcañiz, Horacio Requena,

mintió en sede judicial; que la nota infor-
mativa encontrada por la viuda de Caba-
llero desmontó la versión oficial de la
Guardia Civil, coincidiendo con el enfoque
de los Amigos de Iranzo sobre que alguien
deberá reconocer los errores, pedir perdón
y asumir su responsabilidad.

Recordaron que ni partidos políticos ni
responsables de distintas instituciones a
quienes se han dirigido han dado res-
puestas a las preguntas. “No vamos a
parar hasta saber la verdad y hasta que
todos los responsables, uno a uno,
paguen por los errores cometidos”.

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
se realizó un taller de cocina en directo,
preparando menús festivos con alimen-
tos locales, bajo el lema “Cuidamos la
Tierra, nuestro hogar”.

Día 15

Se inauguró en la Casa de Cultura
la exposición Crecer con miedo, actividad
organizada por la Comisión para la Inves-
tigación de Malos Tratos a Mujeres, en
colaboración con la Federación Española
de Municipios y Provincias.

Sara Sinués presentó su libro
Bienestar, en el salón de actos de la Casa
de Cultura. 

Día 16

Se inauguró la doble exposición
de Isidro Ferrer, 20 portadas de la Revista
de Andorra y Los Invisibles, carteles que
fueron diseñados, pero no utilizados,
exposición realizada con La Cala. Javier
Alquézar y Margarita Santos agradecieron
a Isidro su presencia. 

Una imagen puede prestigiar el trabajo de
un centro de estudios. Es el caso que nos
ocupa. Isidro Ferrer ha sido nuestro porta-
dista durante los 20 números de la Revista
de Andorra, la publicación de investigación
y cultura del Centro de Estudios Locales de
Andorra (CELAN). Nada podía ser más
representativo que homenajear a Isidro con
una exposición de su obra, muestra irrebati-
ble de compromiso y altruismo, los valores



Ayuntamiento de Andorra a través del
Patronato Municipal de Cultura y Tu-
rismo. Los premios reconocen a personas
o entidades que promueven y difunden la
cultura en Andorra. En esta decimoter-
cera edición la Peña El Cachirulo José
Iranzo de Andorra, con 50 años de histo-
ria, fue la galardonada. La gala contó con
la participación de la Escuela de Música
de Andorra, la Televisión Local y la actua-
ción de Dani Ball, de la compañía
@cia.seon, con un espectáculo de acro-
bacia y danza llamado Locari (premio
Marcelino al mejor espectáculo de circo
2020).

El vídeo elaborado por la Televisión Local
de Andorra permitió analizar la trayecto-
ria de la Peña El Cachirulo José Iranzo
desde su fundación en 1970, con entrevis-
tas a los presidentes de la Junta, Manuel
Félez, Jorge Latapia, Jesús Cortés, José
Miguel Pellicer, Alejo Galve y Olga Grau.
Para terminar el acto, una representación
de la Escuela de Jota del Cachirulo José
Iranzo interpretó Sin la cabecica atada, Si
estoy lejos de mi tierra y la Jota de los Labra-
dores. 

Se dio a conocer la recuperación
del arco románico de la primitiva ermita
del Pilar en Ariño, datado en el siglo XII,
iniciativa del Parque Cultural del Río Mar-
tín y el Ayuntamiento de Ariño, a través de
una ayuda de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, dentro del Plan del

sobre los que se soportan la razón de ser y el
quehacer del CELAN (del prólogo del catá-
logo).

Los Invisibles son descartes y los descartes
forman parte del proceso que hay detrás
de cada trabajo. Son distintos proyectos
que Isidro ha trabajado a lo largo de su
trayectoria, relacionados con el ámbito de
la cultura. La variedad de registros del
artista se pudo apreciar en la exposición.

Día 17

Se realizó la entrega del Premio al
Mérito Cultural 2021, otorgado por el

El Cachirulo José Iranzo, premio Mérito Cultural 2021. (Foto Pilar Sarto) 

Isidro Ferrer en su exposición. (Fotos Pilar Sarto)
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Parque para 2021 aprobado por su patro-
nato. Miriam Tomás fue la restauradora.

Comenzaron las audiciones de la
Escuela de Música de Andorra correspon-
dientes a Navidad 2021 con las actuacio-
nes de flauta travesera, teclado y piano. El
día 21 hubo nueva audición de piano. 

Día 18

Dentro del programa “Cuidamos
la Tierra, nuestro hogar”, se realizó en el
CEA Ítaca-José Luis Iranzo un teatro de
animación, Reci-clean, a cargo de la com-
pañía Cirteani.

El monasterio Nuestra Señora del Olivar, de Estercuel,
segundo premio a la Mejor Experiencia Turística de
Aragón 2021. (Foto M.ª Ángeles Tomás)

Día 21

La Oficina Técnica Territorial
creada por el área de Turismo de la Dipu-
tación de Teruel reunió a un grupo de
expertos multisectorial para recopilar
diferentes opiniones con las que elaborar
un Plan de Oportunidad común a todas
las comarcas, que permita posicionar y
desarrollar el potencial turístico de la
provincia dentro de una estrategia de
lucha contra la despoblación basada en
el desarrollo sostenible, la digitalización,
el desarrollo de personas y talento, muy
focalizado en las mujeres y los jóvenes,
intentando mitigar la despoblación y
teniendo en cuenta la agenda 2030 de
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y las potencialidades e identidades del
territorio.

Asistieron el diputado delegado de
Turismo, Diego Piñeiro, y la responsable
de la oficina, María zamora; Roche Mur-
ciano Martín, presidente de la Asociación
Provincial de Teruel Empresarios Turísti-
cos; Pedro Villanueva, director del Balnea-
rio de Ariño; Susana Martínez, directora
del Hotel Palacio de la Marquesa; Higinia
Navarro, directora-gerente de Dinópolis,
y Maribel Aguilar, coordinadora del centro
Galáctica.

Día 22

La Coral Luis Nozal interpretó el
concierto de Navidad en la iglesia parro-
quial. Posteriormente, en el espacio escé-
nico, actuó la Agrupación Laudística,
poniendo así el colofón a las audiciones
de la Escuela de Música de Andorra.

La Comarca Andorra-Sierra de
Arcos abrió su programación Invierno
Cultural 2021 en el cine de Ariño con Tea-
tro Luminaria y su obra Sinfonías de luz
negra, espectáculo visual de teatro negro
y títeres.

El BCI (Boletín de Cultura e Infor-
mación de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos) n.º 39 vio la luz. Con portada de
Luis Pascual Ferrer, se recogieron en él
noticias como la elección de Juan Manuel

Día 20

En la quinta gala Premios a la
mejor Experiencia Turística de Aragón,
convocados por el Departamento de
Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial a través de la Dirección
General de Turismo, que se celebró en el
Teatro Principal de zaragoza, el monaste-
rio Nuestra Señora del Olivar de Estercuel
se alzó con el segundo premio, entre 20
finalistas, a la Mejor Experiencia Turística
de Aragón 2021 con su propuesta “Pro-
fundidad Estelar. Una experiencia monás-
tica de astroturismo” consistente en la
observación del firmamento desde el
monasterio de Santa María del Olivar y
realización de fotografía nocturna. 



Calvo Gascón como presidente de la Ami-
cal de Mauthausen y otros campos y de
todas las víctimas del nazismo en España;
la Universidad de Verano de Teruel en
Andorra; la exposición itinerante de María
Peguero Pérez; la declaración de las neve-
ras de Estercuel como BIC; el Encuentro
Rural Europeo en Oliete; la Cátedra Gon-
zalo Borrás en el monasterio del Olivar; la
presentación del libro de May Borraz en
Andorra y la mención de honor a Manuel
Gracia Gascón en el Concurso Internacio-
nal de Fotografía Transversalidades 2021.
El Plan de Sostenibilidad Turística en Des-
tino; las publicaciones del CELAN; los
Bandeadores de San Blas, de Alloza, y el
Cante de las Minas y la Unión con La Mina
en Solfa dieron a conocer la vida cultural
de nuestra comarca. Las bibliotecas de las
distintas localidades; el Encuentro Forma-
tivo de Escultura Figurativa realizado en
Crivillén y la consecuente exposición; el
Certamen Internacional de Fotografía Villa
de Andorra en su XV edición; Oliete y el
programa Mi Pueblo Lee; senderos turísti-
cos, etc. dan idea del dinamismo en las
distintas localidades. 

Se mantuvieron los Ecos Musicales, con
el grupo Asalto Líriko; Conciertos del
Pozo y + 2021; dos homenajes a Joaquín
Carbonell, en Alloza y zaragoza, permitie-
ron recordar al allocino y el grupo Punka-
rras Malas Pulgas completó la parte
musical. Se acompañó a Biela y Tierra en
su recorrido por nuestra comarca y se dio
a conocer El Reino del Revés, más que
una librería. El crecimiento del Parque
Escultórico Los Barrancos de Alloza; la
presentación del cómic Camino de sirga y
la exposición homónima de Roberto
Morote en Andorra; los X Premios Simón;
El XVIII Concurso de Microrrelatos Mine-
ros Manuel Nevado de Madrid, ilustrado
por Alicia Gracia Aguilar, fueron otros
contenidos. Se mantuvieron las páginas
musical y literaria. La contraportada fue
para Roberto Morote y su adaptación de
Camino de Sirga. 

David Peris, miembro del equipo
que investiga el ámbar de San Just y de
Ariño, fue el ganador del Premio Interna-
cional de Paleontología Paleonturología
2021, convocado anualmente por la Fun-
dación Dinópolis con la colaboración de
la Sociedad Gestora del Conjunto Paleon-
tológico y Caja Rural. El jurado analizó los
mejores artículos sobre paleontología
publicados durante el último año en las
revistas científicas de todo el mundo, 16
artículos firmados por 78 autores de
diversos países fueron los finalistas. El
premio incluyó, además de la dotación
económica, una edición divulgativa del
artículo.

Día 23

La Concejalía de Festejos ando-
rrana organizó Anima Guay Andorra, en
el frontón cubierto, con actividades y jue-
gos diversos. 

Se entregaron en el espacio escé-
nico los premios del II Concurso de
Embellecimiento de Fachadas, Balcones y
Escaparates Comerciales. 
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Día 26

Un pasacalle por el centro de
Andorra, The White Experience, con mala-
bares y espectáculo de luces y música,
puso el ambiente festivo. 

Día 27

Andorra fue el primer centro de la
Red de Hogares de Mayores del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de
los 31 con los que cuenta la comunidad.
En 2021 cumplió el 50 aniversario y para
celebrarlo se realizó un sencillo acto que
presidió la consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, María Victoria Broto,
junto a la directora gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, Noelia
Carbó, quienes además avanzaron las
líneas de trabajo para elaborar el Plan del
Mayor actualizando los centros a las
necesidades presentes, elaborado par-
tiendo de la participación de usuarios y
trabajadores. La directora del hogar
andorrano, Meritxell Garcés, confió en

realizar un festejo mayor cuando mejore
la situación. 

Se destacó el dinamismo de las personas
mayores de Andorra y su alto nivel de par-
ticipación. Prueba de la colaboración que
desarrolla el hogar andorrano fue el mural
realizado en el patio, dirigido por el
artista hijarano Álex Mirasol, con partici-
pación de alumnado del IES Pablo
Serrano, del Colegio de Educación Espe-
cial Gloria Fuertes, usuarios de ATADI,
así como del mismo hogar y otros volun-
tarios.

La tecnología permitió que participaran
en el acto, por zoom, personas del Hogar
Boterón y del de Alcañiz, que se pusieron
en marcha tras el de Andorra y también
celebran su 50 aniversario. La presidenta
de la Junta de Gobierno del Hogar de Per-
sonas Mayores de Andorra, Concha
Arcusa; María Concepción Muñoz, direc-
tora del Hogar de Personas Mayores
Boterón de zaragoza, y José Luis Galicia,
presidente de la Junta de Participación del
mismo hogar; Darío Alonso, director del

Inauguración del Mural del Hogar de las Personas Mayores. (Foto Grupo La Comarca) 



Hogar de Personas Mayores de Alcañiz, y
Concepción Bernal, presidenta de la Junta
del Hogar de Alcañiz, pusieron en común
sus vivencias sobre la pandemia y sus pla-
nes de futuro. La celebración coincidió
con el primer aniversario del inicio de la
vacunación contra el COVID-19.

Día 28

Estercuel recibió en el salón de
actos a Raúl Viela y su espectáculo La gui-
tarra triunfante, basado en las cuatro vías
sobre las que se asentó la recuperación
de la guitarra como instrumento de con-
cierto en España en torno a 1900, dentro
de la programación Invierno Cultural
2021 de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos.

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
se realizó un taller de cocina en familia,
elaborando dulces saludables.

Día 29

Oliete disfrutó de un espectáculo
a cargo del Teatro Luminaria, ¡A jugar con
Isabel y el libro cuentacuentos!, basado en
tradiciones aragonesas, participando así
en la programación Invierno Cultural
2021. 

Día 30

Los hermanos Carlos y Emilio
González y González y sus Canciones de

amor y odio cerraron el ciclo Escena
Diciembre 21. Acompañados de cajón fla-
menco y guitarra española, ofrecieron
canciones y poesías.

Día 31

En Andorra se realizó el “Cabode-
año”, con un recorrido que partió desde
la plaza de las Verbenas. La Martingala
formó parte de la fiesta organizada por la
Concejalía de Festejos.

La San Silvestre andorrana llegó
a su vigesimocuarta edición, organizada
por el Ayuntamiento de Andorra y el
Patronato de Deportes con el Club de
Atletismo zancadas. En la línea de
salida situada en la avenida San Jorge,
fueron protagonistas las mascarillas y la
distancia de seguridad entre los cerca
de 180 participantes, además de los dis-
fraces.

En el último pleno del Ayun-
tamiento de Andorra se acordó por una-
nimidad la adhesión a la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras,
presente en 34 países y que cuenta 
con 225 ciudades educadoras en toda
España, una asociación sin ánimo de
lucro puesta en marcha en 1994 y
que fomenta el uso de la educación como
herramienta de mejora y de transforma-
ción de los municipios.


